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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE  2007. 

  
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª Gemma María Manjavacas Lara. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. 
Dña. Rocío Contreras Perea. 
 
Secretaria Accidental. 
Dª. Mª Teresa Contreras Tinajero. 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20.30 horas, 
del día 19 de Octubre de 2007, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretaria Accidental Dña. Mª Teresa 
Contreras Tinajero, Interventora del 
Ayuntamiento. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

 

Una vez comprobado por la Sra. Secretaria la existencia de quórum suficiente, el Sr. 
Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos 
incluidos en el orden del día. 
 
 
I.- Aprobación, si procede, el Acta de la sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2007. 

 
El sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna 

objeción al Acta de la sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2007, cuyos borradores fueron 
repartidos junto con la convocatoria.  

 
Los reunidos, por unanimidad de los trece Concejales/as presentes de los trece que 

componen la Corporación, acuerdan aprobar el acta de 21 de septiembre 2007.  

II.- Asuntos tratados en Comisión. 

1. Aprobación, si procede,  de  las  Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2008. 

El Sr. Alcalde explicó que como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento 
actualiza las ordenanzas fiscales para el próximo año. Suele ser habitual que se emplee 
como criterio, la actualización de las ordenanzas según el Indice de Precios al Consumo (en 
adelante, IPC), y es el planteamiento que se realiza como criterio general a la actualización 
de todas las ordenanzas vigentes, siendo el último IPC que hay publicado el de septiembre, 
que se fija en el 2,7%. Se plantea ese como criterio general y además otras actualizaciones 
puntuales en determinadas ordenanzas vigentes así como también la implantación de una 
nueva ordenanza para utilización de vallas y sillas de propiedad municipal y la 
reestructuración de la tasa por licencia de obras e implantación del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras, tal y como tienen en vigor el resto de municipios de 
nuestra comarca. 

Las modificaciones puntuales que se plantean son las siguientes: 
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1. En la Ordenanza nº 3, que es la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la 
vía pública, con puestos, barracas, casetas de ventas, etc. Se plantea dar contenido 
a la línea que contempla la ordenanza, para la ocupación de vía pública para los 
días de feria y fiestas para los espacios de ocupación de feria, fijando la cuantía en 
1,27 €/m2/día lo que supone, señala el Sr. Presidente, un cambio respecto a lo que 
se estudió en comisión informativa; señala que en comisión la propuesta que se 
señaló era de 3,05 Euros por metro cuadrado, y el equipo de gobierno ha estado 
estudiando detenidamente el tema, y con el fin de que no resultase muy elevado el 
coste en la aplicación de esta nueva modificación, se ha planteado aminorar el 
coste incrementando lo que seria un 25% el coste que hay para el resto del 
municipio. Esta modificación se justifica tal y como se explicó en comisión 
informativa, en el sobrecoste que acarrea para el Ayuntamiento en ese periodo, el 
mantenimiento y limpieza de ocupación de vía pública, dotado con un refuerzo 
durante esos días para hacer la limpieza de la vía pública, los servicios 
extraordinarios de policía y otros que son necesarios como ya se explicó en 
comisión para esos días. 

2. En la ordenanza nº  10, la reguladora de la tasa por distribución de agua, se plantea 
la implantación de un nuevo tramo para dar cobertura a los gastos de depuración 
de aguas residuales de acuerdo a los costes estipulados por la entidad de Castilla 
la Mancha, para la depuración de aguas residuales y el canon de vertido que hay 
que pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

3. En la Ordenanza nº 11, la reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en la 
escuela de música, se plantea una reestructuración de las cuotas que regula la 
ordenanza de acuerdo a la propuesta que formula la propia escuela de música para 
impartir las enseñanzas en 4 cursos de solfeo, que hasta ahora venían implantados 
en 6. 

4. en la Ordenanza nº 19, reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basura, se 
plantea la ordenanza conforme al incremento previsto que regula la Mancomunidad 
Consermancha, y que supone para este año un 4,75% en la cantidad que debe 
abonar nuestro municipio respecto al año anterior.  

5. Y respecto de las nuevas propuestas que se formulan, por una parte está la 
implantación de la tasa reguladora de vallas y sillas de propiedad municipal en la 
que se establece y sobre esto también planteamos por parte del equipo de gobierno 
un cambio respecto a lo que planteamos en comisión informativa, se establecería 
una cuantía de 0,50 € por unidad para el caso de sillas y mesas, y de 0,95 € por 
unidad para el caso de las vallas; en comisión lo que se informó fue establecer 0,95 
en ambos casos;  

6. Y por otra parte, se propone la reestructuración de la ordenanza nº 17, que es la que 
regula la tasa por licencias urbanísticas así como la implantación del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO). Respecto de la 
tasa por licencia, se reestructura el epígrafe 1º de la tasa estableciendo un coste fijo 
por la tramitación de licencias de obra mayor y obra menor de 90 y 30 Euros 
respectivamente; y por otra parte se implanta el ICIO fijando un tipo de gravamen 
del 1,5 % para obras mayores y del 3% para obras menores, tal y como está 
establecido actualmente y tal y como se venía aplicando en el epígrafe 1º de la tasa 
de licencias; asimismo se plantea la implantación  en el texto del impuesto de una 
serie de bonificaciones con el fin de promocionar la implantación de actividades 
empresariales en la zona industrial bonificando hasta el 45% del importe de la tasa, 
bonificando también hasta el 45% del importe de la tasa a aquellas construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas ó de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. 
Se establece también una bonificación de hasta el 20% en aquellas construcciones 
que guarden la estética propia del municipio. 
Se establece también una bonificación de hasta el 50% a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección 
oficial. 
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Se establece también una bonificación de hasta el 70% a favor de aquellas 
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados. 

La valoración de estas bonificaciones corresponderá en todo caso a los 
servicios técnicos municipales que elevarán informe, justificando la concesión de la 
bonificación y propuesta de bonificación. Corresponderá declaración y su 
aprobación al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto 
pasivo por el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Corporación. 

De esta manera y a través de estas modificaciones, pensamos que puede 
incentivarse y promocionarse  de algún modo la implantación de empresas, la 
protección de la fisionomía y estética de las construcciones en el pueblo y apoyar 
aquellas construcciones de carácter social para personas que puedan tener 
necesidades de vivienda social o fomento de la implantación de la eliminación de 
barreras arquitectónicas y se resuelve también por otra parte una situación irregular 
que se venía produciendo en las devoluciones de las tasas por licencia de obras, 
que no está permitida por la actual normativa; por eso se regula a través del ICIO, 
que sí permite proceder a la devolución del importe en el caso de que no se vaya a 
efectuar la obra. 

Sigue añadiendo el Sr. Presidente que las propuestas que se formulan 
respecto de las ordenanzas fiscales es una aprobación inicial que formula el Pleno y 
que posteriormente tiene que exponerse al público durante 30 días para proceder, si 
no hay alegaciones, a su aprobación definitiva. Si las hubiese, obviamente, se 
estudiarían en comisión informativa, y si mejoran estas propuestas que acabamos 
de exponer las tendríamos en cuenta. 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Olivares, representante del Partido 
Popular, y dice que por la parte de su partido están de acuerdo con todas las ordenanzas 
fiscales que se proponen a excepción de la tasa de depuración ya que en su momento en 
comisión se abstuvieron respecto de la firma del convenio con la empresa. Por ese motivo 
se van a abstener. 

Respecto del resto de ordenanzas decir que les parece bien. Respecto a la tasa de 
Consermancha, ya que la subida del resto de tasas está en un 2,7% la de y la 
correspondiente a Consermancha está cerca del 5%, dice que si hay que asumirlo se 
asumirá pero que no les parece correcto, pues hay quejas de los vecinos respecto al 
servicio. Quejas en el sentido de malos olores en los contenedores, pues no se lavan con la 
frecuencia que se deberían de lavar, el trato que les dan a los mismos, pues a veces los 
dejan tirados en el medio de la calle y, por último, reiterar la queja que manifestaron en 
comisión también respecto de que en el polígono industrial solamente hay 2 contenedores 
y no es suficiente para todas las empresas que hay ubicadas en dicho polígono. Dice D. 
Miguel Olivares que les gustaría que se hiciera la petición a través del Concejal que está en 
el Consejo de Consermancha para ver si se puede mejorar el servicio. 

Repite D. Miguel Olivares que su voto es favorable para todas las tasas, excepto la 
de la depuradora, en la que se van a abstener. 

Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Popular D. Arcángel Tirado, reiterando 
que está totalmente de acuerdo con todas las tasas así como respecto al tema de la 
depuradora, pues son conscientes de la necesidad de controlar las aguas residuales para 
tener una calidad ambiental y sanitaria, y que hay que adaptarse a estas tasas para 
ajustarlas a las necesidades que tenemos y contribuir al mantenimiento que va a llevar esta 
depuradora. 

Interviene el representante del Partido Socialista D. Jesús Regatero, diciendo que 
respecto a la subida de Consermancha del 4,75%, desea informar ya que él es el Concejal 
que está en el Consejo de Consermancha; continúa diciendo que es una subida en general 
a todos los pueblos del 4,75% y que por su parte ya manifestó el deseo de que la recogida 
de la basura, por lo menos los 6 meses de verano, durante todo el sábado y el domingo, 
porque se generan malos olores. Hay sitios como en los bares que sacan a la calle todos 
los desperdicios y es una propuesta que está sobre la mesa y la van a estudiar, para ver si 
por lo menos de marzo hasta septiembre también los días festivos. Respecto de la 
propuesta del 4,75% de subida, manifiesta que todos los municipios estuvieron de acuerdo 
porque manifestaron que han subido los sueldos y tienen gastos más altos.  
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Continua el Sr. D. Jesús Regatero que fastidia este incremento tan grande de la tasa 
pero la subida es general en todos los pueblos. Se estudió también en esa reunión el que 
todos los bares o restaurantes, tuvieran un contenedor aunque tuvieran que tenerlo dentro 
del bar, para desechar esos desperdicios y nos estén en el medio de la calle. 

Interviene el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga, dando su conformidad con todas las 
tasas que se han expuesto, solamente quería especificar un poco más    respecto a la 
subida en la escuela de música, que se ha basado en una propuesta lógica y justificada por 
parte del Director de la escuela, que puso de manifiesto que el RD. 19 Junio de 2007, que 
regula las enseñanzas reglamentarias de escuelas de música y digamos en aplicación de la 
LOGSE a las escuelas de música en Castilla la Mancha, consideraba que eran necesarias 2 
horas de solfeo a la semana y no una hora como se estaba haciendo hasta ahora. Esto 
supone un aumento de horas de lenguaje musical.  

Esta subida se justifica primeramente por un aumento de horas de lenguaje musical 
y también una gran ventaja para los alumnos que hacen el curso en 4 años en lugar de en 6 
como se estaba haciendo. Esto suponía que los chicos/as terminaban a los 15 ó 16 años 
aprobando todo y hay muchos que tenían interés en seguir con la carrera profesional, pero 
después se encontraban con tener que superar una prueba de acceso y terminaban con 
una edad de unos 26 años más ó menos. Esto hacía que mucha gente de nuestro pueblo 
con una vocación musical no la llevara a  cabo porque eran muchos años estudiando. Esto 
de alguna manera consigue reducir un poco ese periodo y facilitar que puedan cursar 
estudios en el conservatorio superior y poder tener una profesión musical. También se ha 
incluido un aula la de Música y Movimiento, para niños pequeños, para que se vayan 
iniciando en la música. 

Reitera D. Feliciano Mayorga que en esto se habían  basamos para justificar un 
poco la subida de la tasa a lo que añade que por su parte le propuso al director de la 
escuela de música que lo hablase con los padres, para ver que le parecía y confirmó el 
propio director que los padres estaban contentos en general y no había tenido ningún tipo 
de problema. 

Toma la palabra el representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares, diciendo 
que quería hacer hincapié y a ello se había comprometido el Sr. Alcalde en la anterior 
Comisión, para llevar a cabo la queja que estaban manifestando los usuarios de la propia 
Escuela de Música, en cuanto al tema de calefacción a base a estufas de butano, lo cual 
supone un riesgo que cree que se debería evitar.  

Interviene el Sr. Concejal, D. Feliciano Mayorga diciendo que hasta ahora no tenía 
conocimiento del problema, pero que sí se lo había manifestado ya la secretaría de la 
Escuela; se comentó que cuando volviese el Técnico, D. José Manuel Bolaños, se iba hacer 
un estudio sobre el coste eléctrico y lo que podía suponer los calefactores, pero en 
principio estaba previsto, en la medida de lo posible, el suprimir una fuente ya tan obsoleta, 
peligrosa e ineficaz como son las estufas de butano, por lo que se va hacer un esfuerzo por 
solucionar el problema. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde agradeciendo la postura que manifiesta el  Partido 
Popular pro su apoyo de manera general a las tasas, exceptuando su abstención a la tasa 
de agua que es la que incluye ese nuevo tramo para cubrir los costes de depuración. A esto 
añade que le hubiese gustado que hubiesen formulado no sólo la abstención de su grupo, 
sino alguna propuesta alternativa a la que plantea el equipo de gobierno, con el fin de 
haberla considerado y estudiado, y haberle buscado un punto de consenso. Informa 
seguidamente de que la cobertura que se le da con ese tramo de 0,42 € por metro cúbico es 
exclusivamente para cubrir los costes que va a tener el Ayuntamiento (para pagar esos 
costes de depuración) y reitera que el compromiso por parte del equipo de gobierno es que 
una vez que se conozcan contratos por parte de la empresa que va hacer la gestión del 
caudal efectivo de agua que pasa por la depuradora, si se ve que se está cobrando por 
encima de lo que se debería cobrar, se haría una revisión de la ordenanza y se bajaría el 
precio. Pero tenemos que comprender que el Ayuntamiento va a tener ese nuevo gasto y 
que obviamente tiene que cubrirlo a través de sus propias tasas, que pagan los 
ciudadanos. Continúa manifestando que es un nuevo servicio que, como ha comentado 
antes el Sr. Concejal Arcángel Tirado Iniesta, va a mejorar la protección ambiental de las 
aguas que van a los cauces públicos y con el que también, en cierta manera, podremos 



  129

evitar el estar expuestos de manera continua a esas sanciones que se conocen que 
constantemente la Confederación reclama a los Ayuntamientos cuando hacen vertidos que 
superan los niveles de contaminación en las aguas de manera no reglamentaria. 

El Sr. Alcalde dice que le hubiese gustado que hubiesen formulado alguna 
propuesta para haberla considerado y estudiado pero, en cualquier caso, manifiesta el 
agradecimiento del equipo de gobierno hacia el Partido Popular, por la postura que han 
adoptado sobre el acuerdo de aprobación de las tasas y que son necesarias para los 
presupuestos del próximo año. 

 Interviene nuevamente el representante del Partido Popular D. Miguel Olivares, 
diciendo que el motivo de la abstención es aquel convenio que se firmó, reiterando que 
tampoco es que se negaran a firmarlo, sino que lo que pedían es que se les hubiera dado 
un mayor plazo para el estudio de ello. Hace hincapié en que, respecto de la tasa de agua, 
consideran que existen lagunas muy importantes que vienen ya denunciando no sólo 
desde el inicio de la legislatura sino desde la legislatura anterior; es decir, según los 
números que nos manifestaron en la comisión de obras, el consumo diario de agua era de 
unos 800.000 litros al día más ó menos, y en cambio se ha estado hablando en las 
comisiones de unas extracciones de agua de los pozos que, sobre todo en verano, han 
superado con creces los 2 millones de litros; esa disparidad (consideramos que el 
consumo medio está 1,5 millones de litros diarios), a la hora de repercutir la tasa de 
depuración solamente sobre los 800.000 litros solamente,  supone que con ello se va a 
perjudicar a aquellos vecinos que tienen su contador en condiciones, a los que se les está 
contabilizando el agua que consumen adecuadamente; es decir, que queremos que se haga 
una investigación del por qué esa disparidad de cifras, del agua que sale de los pozos y el 
agua que después se factura a través de la lectura de los contadores. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente de la Corporación, diciendo que está claro el tema 
y que la intención del equipo de gobierno es mejorar, y poder investigar con datos ciertos 
de donde procede esa disparidad. Dice que ya hay implantados equipos de medida en 
todas las salidas de los depósitos, y en un futuro, cuando esté la depuradora en marcha, 
vamos a tener equipos de medida en la entrada de agua de la depuradora, con lo que se va 
a poder contrastar qué cantidad de agua sale de los depósitos y qué agua entra en la 
depuradora, en decir vamos a tener datos más reales. También añade que, aunque sí que 
es cierto que hay consumos que se producen de la red de agua potable, también se va a 
estudiar como poder mejorar eso, que se producen en parques y jardines, que se producen 
en edificios públicos y que no sabemos la cuantía que representa dentro del total del agua 
que sale de los depósitos. También hay que tener en cuenta que hay posibles fugas, pero 
según los técnicos una red de aguas con un 20% de pérdida, ya se considera una muy 
buena red de agua. 

Interviene el representante del Partido Socialista, D. Jesús Regatero, quien le 
cuestiona al Sr. Alcalde sobre qué procedimiento se va a tomar respecto de las personas 
que no pagan la tasa por la recogida de basuras, pues parece ser que son bastantes los 
vecinos que no pagan dicha tasa, además de ser los que más desechos generan. Le 
responde el Sr. Presidente que el equipo de gobierno ya tiene conocimiento de ello. Pero 
también tenemos que tener en cuenta que Consermancha se queja de varias cosas que 
también tenemos que intentar solucionar. Una de las quejas es que se encuentran 
contenedores donde se tiene que depositar el cartón ó plástico, y que no procede recoger 
en el camión de recogida ordinaria de basura;  contenedores que les resultan muy difíciles 
de quitar por el tema de malos aparcamientos y otros casos en los que es a la inversa, en 
los que no hay manifiestamente una situación para no recoger el contenedor y no lo han 
recogido. Ellos nos comunican a nosotros sus quejas via fax ó por carta y, por parte del 
Ayuntamiento se realiza a través de la Técnico de Medio Ambiente, que hace lo propio 
cuando la situación es al contrario, es decir, todas la quejas que tenemos también las 
ponemos en contacto de Consermancha para que, poco a poco, podamos ir mejorando. 

Respecto al tema que planteaba anteriormente D. Miguel Olivares, sobre la falta de 
contenedores en el Polígono Industrial, dice el Sr. Alcalde que han tomado nota y que ya se 
le ha dado traslado a Consermancha, pero que, como ya sabemos, el número de 
contenedores va asignado según el número de habitantes; sin embargo tendremos que 
tener paciencia y poco a poco Consermancha irá mejorando todas estas situaciones. 
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Según el planteamiento de D. Jesús Regatero, el Sr. Alcalde expone que una de las 
cuestiones que a él le sorprendió realmente, porque lo desconocía al principio de la 
legislatura, fue la existencia de una relación de recibos impagados de años anteriores. Esa 
cuantía ascendía casi a los 6.000.000 de las antiguas pesetas, correspondientes a recibos 
pendientes de basuras. Respecto a lo que ha planteado D. Jesús Regatero, la Alcaldía tomó 
la determinación de enviar una comunicación a todos los vecinos que aparecían en esa 
relación, sin ningún tipo de agresividad, por supuesto, sencillamente poniéndoles de 
manifiesto que se tenía constancia de esa comunicación que nos había remitido 
Consermancha  y que, obviamente, el servicio de basuras lo costeamos entre todo el 
municipio de manera solidaria. Continúa manifestando el Sr. Alcalde que ahora mismo 
desconoce cómo está el tema pues no he preguntado si se ha resuelto alguno, imaginamos 
que sí. 

Toma la palabra D. Jesús Regatero, diciendo que han llegado propuestas de 
algunos vecinos, diciendo que no pueden pagar toda la deuda, pero que están dispuestos a 
pagarla en varias veces. Creen que eso se podría hacer. 

El Sr. Presidente dice que D. Jesús Regatero plantea esto porque en una de las 
comisiones, se planteó este tema por uno de los vecinos obligados al pago, y por 
dificultades económicas no podía hacerse cargo del importe que se le reclamaba de una 
sola vez, y que se le fraccionara el pago en distintas cuantías en 5 ó 6 meses, para así 
poderlo pagar en varias veces.  Añade el Sr. Alcalde en que no hay ningún problema por 
parte del Ayuntamiento en facilitar en la medida de lo posible a los vecinos el pago de esos 
recibos. Sí decir, que aunque esos recibos estén pendientes por parte de algunos vecinos 
el Ayuntamiento sí que ha pagado su cuota de basuras a  la Mancomunidad, pero tenemos 
esos recibos que Consermancha nos reclama para que hagamos algo con ellos. En el caso 
de que no respondan los vecinos al pago de esas cuotas habrá que hacerlo por vía 
ejecutiva. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor 
correspondientes a los Sres. Concejales D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza 
Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel 
Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de 
la Fuente y seis abstenciones correspondientes a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio 
Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena 
Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea y Dña. Gemma María Manjavacas Lara, acuerdan:  

 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal  nº 10, 

reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación 
y utilización de contadores para el año 2008, de acuerdo con el anexo, que forma parte de este 
acuerdo.  

SEGUNDO. Exponer al público el acuerdo adoptado, durante un plazo de treinta días, 
anunciándolo en el Boletín Oficial de la provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen convenientes. Si no se formulan 
alegaciones, se considerará definitivamente adoptado el acuerdo. 

TERCERO. La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero del 2008. 
 

-ANEXO-
 
ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE 
AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE 
CONTADORES  

CUOTAS TRIBUTARIAS
Artículo 6
1. Cuota de enganche. ............................................ 102,56 €  
2. Cuota de mantenimiento (Trimestral) ................. 0'97 €  
3. Consumo para usos domésticos:  
- De 0 a 7 m.3 0'22 €/m.3

- De 8 a 25 m.3 0'72 €/m.3
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- De 26 a 40 m.3 1'13 €/m.3

- De 40 a 60 m.3 1'73 €/m.3

- De 60 m.3 en adelante 4,01 €/m.3

3.1. El primer tramo para las familias numerosas será hasta 10 metros cúbicos. El resto de 
tramos serán los establecidos con carácter general a excepción del segundo que 
comprenderá de los 11 a 25 metros cúbicos.  
Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más 
hijos, sean comunes o no comunes, y los equiparados por la Ley de Protección de familias 
numerosas.  
4. Consumo para usos industriales:  
- Hasta 7 m.3.3 0'87 €  
- De 8 m.3 en adelante 1,03 €/m.3

5 Otros usos (consumo de huertos)  
- Hasta 7 m.3 0'26 €/m.3

- De 8 a 25 m.3 1'47 €/m.3

- De 26 a 35 m.3 3'68 €/m.3

- De 36 a 50 m.3 4'81 €/m.3

6. Suministro de riego y en pozos 1'53 €/m.3

El Excmo. Ayuntamiento fijará anualmente a través de la Comisión de Gobierno el periodo 
durante el cual se facilitará el suministro de bocas de riego y pozos públicos, sin perjuicio 
de paralizar este suministro cuando las condiciones existentes así lo aconsejen.  
7. Por cambio nombre titular ............................................... 0.  
8. Ejecución de acometida a red general:  
A. EN CALLES PAVIMENTADAS:  
Acometida 13 mm de diámetro ............................... 192,45 €  
Acometida 20 mm de diámetro ..............................  213,72 €  
Acometida 25 mm de diámetro ..............................  311,75 €  
Acometida 30 mm de diámetro (sin contador).......     204,65 €  
Acometida 40 mm de diámetro (sin contador).......     210,48 €  
Acometida 50 mm de diámetro (sin contador).......     219,47 €  
B. EN CALLES SIN PAVIMENTAR.  
Acometida 13 mm de diámetro ............................... 153,06 €   
Acometida 20 mm de diámetro .............................. 175,19 €  
Acometida 25 mm de diámetro .............................. 269,44 €  
Acometida 30 mm de diámetro (sin contador).......     163,36 €  
Acometida 40 mm de diámetro (sin contador).......     171,99 €  
Acometida 50 mm de diámetro (sin contador).......     180,92 €  
Este concepto incluye los costes de excavación y tapado de zanja, collarín de toma, tubería, 
llave de paso y contador. No obstante lo anterior en las acometidas de 30, 40 y 50 mm de 
diámetro no se incluye el precio del contador al ser un elemento que deberá aportar el 
interesado.  
Tratándose de calles pavimentadas también incluye en este concepto la reposición del 
pavimento.  
Articulo 9.- 
Gastos totales por la Depuración de Aguas Residuales  0,422 €.  

1º.- Canon  a la Empresa Aguas de Castilla la Mancha 
Canon de Depuración: 0,39 € (gastos de gestión de la Depuradora por la Empresa 
Concesionaria y la amortización de la inversión (11% coste Construcción). 
2.- Canon  a la Confederación Hidrografica del Guadiana por litros vertidos  a la depuradora  
0,0118 € 
3.-  Gastos de Supervisión 0,021 
a.- Analíticas mensuales de entrada y salida 
b) Analíticas trimestrales Fangos 
c) Gestión de fangos con un gestor 

DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
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diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

Asimismo, sometida la propuesta de modificación del resto de Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2008 a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes a los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el ejercicio 2008 de acuerdo con el anexo I, que forma 
parte de este acuerdo. 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Municipal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, de acuerdo con el anexo II que forma parte de este acuerdo.   

TERCERO.- Exponer al público el acuerdo adoptado, durante un plazo de treinta días, 
anunciándolo en el Boletín Oficial de la provincia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y formular las alegaciones que estimen convenientes. Si no se formulan 
alegaciones, se considerará definitivamente adoptado el acuerdo. 

CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero del 2008. 

ANEXO I 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS 
ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
Tarifas: 

1. Ocupación con sillas o sillones, por unidad y día   1, 50 € 

2. Ocupación con mesas o veladores, por unidad y día 1.50 € 

3.
Ocupación con sombrillas, toldos y demás instalaciones protectoras, siempre que se 
apoyen en el suelo, por unidad y día 1.50 € 

4. Ocupación con otros elementos semejantes, por unidad y día 1.50 € 

DISPOSICION FINAL 
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), modificada por acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 
2005), y por acuerdo de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS 
EN LA VIA PÚBLICA  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en 
el apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en 
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función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación 
queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.  
2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

CLASE DE INSTALACIÓN CATEGORIAS DE CALLES 

  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

A) Quioscos dedicados a la venta de 
bebidas  Alcohólicas, 
cafés, refrescos, etc. Por m2 y trimestre 38,49 € 30,79€ 23,10€ 15,39€ 7,98€

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros,  
expendeduría de tabaco, lotería, chucherias, etc. Por 
m2 y trimestre. 38,49€ 30,79€ 23,10€ 15,39€ 7,98€

C) Quioscos dedicados a la venta de helados,  
Refrescos y demás artículos propios de Temporada  
y no determinados expresamente en otro epígrafe 
de esta Ordenanza, con un mínimo de diez metros 
cuadrados. 38,49 € 30,79€ 23,10€ 15,39€ 7,98€

D) Quioscos de masa frita. Al trimestre. Por cada m2 y 
trimestre.  38,49€ 30,79€ 23,10€ 15,39€ 7,98€

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de 
ciegos. 
Por m2 y trimestre.  7,98 7,98 € 3,76 € 3,87 € 3,87€ 

F) Quioscos dedicados a la venta de flores. Por m2 y 
trimestre 38,49 € 30,79€ 23,11€ 15,39€ 7,98€

G) Quioscos dedicados a la venta de otros Artículos, 
no incluidos 
en otro epígrafe de esta Ordenanza. Por m2 y mes.    10,92€ 7,98 € 3,87 € 3,87 € 3,87€

3.-Normas de aplicación:  
a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez 
primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un 
recargo del 20% en la cuantía señalada en la Tarifa.  
b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en 
los quioscos dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente 
por el quiosco, se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de las 
plantas, flores y otros productos análogos o complementarios.  
c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los 
quioscos se comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que s0e acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA 
PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, 
ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASI 
COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO.  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
- Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía 

0 Pública, por m2 y día 1.05 € 
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0-
Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra clase de 
espectáculos, por m2 y día 1.05 € 

0 Por m2 y día durante los días de fiesta y ferias: 1,27 € 

DISPOSICIÓN FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 
USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, ATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
La tarifa a aplicar será la siguiente: 

1.
Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, 
leña o cualesquiera otros materiales, por metro cuadrado o fracción y día 0.45 € 

2.
Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras instalaciones 
adecuadas, por metro cuadrado o fracción y día 0.32 € 

3.
Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas, u otros elementos de apeo, 
por cada elemento y día 0.32 € 

4.
Cuando la valla que se coloque exceda de tres metros de altura, la cuota a liquidar se 
recargará con el 100 por 100 por cada tres metros o fracción de este exceso. 

5. Cuando se utilice andamio volado, la tarifa se reducirá en un 50 por 100. 

6. Por dichos conceptos cuando se corte la calle con vallas, por día 3.85€ 
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DE LA TASA POR RESERVAS DE VIA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

1.
Las paradas de autobuses urbanas e interurbanas para uso exclusivo de las empresas 
de viajeros, satisfarán anualmente una cuota, para parada reservada, de 12,12 

2. Reserva exclusiva en vía pública con vado permanente 12,12 € 

3.
Las cuotas serán de carácter anual y se devengarán el 1 de enero de cada año y el 
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los casos de inicio y cese en el 
aprovechamiento, en donde se prorrateará la cuota por trimestres naturales. 

4.
La recaudación de las liquidaciones que se practiquen, se realizará por el sistema de 
ingreso directo, tanto en la Tesorería Municipal, como en cualquier Caja de Ahorros o 
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Entidad Bancaria inscrita en el Registro de Bancos, con establecimientos abiertos dentro 
del término municipal, salvo las cuotas anuales que se recauden por recibo. 

Los plazos recaudatorios serán los fijados en el Reglamento General de Recaudación, que 
se llevará a cabo a partir del momento en que haya sido devengada la tasa.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE CASAS DE 
BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS 
ANALOGOS  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
Epígrafe primero.- Por entrada personal a la piscina. 

   Sin carné deportivo Con carné deportivo 

Nº Tipo   

1 Laborable adultos 2,54 € 2,22 € 

1 Laborable niños 1'69 € 1'59 € 

1 Sábados y festivos, adultos 2,91 € 2,64 € 

1  Sábados y festivos, niños 1'88 € 1'59 € 

Epígrafe segundo.- Por abono de temporada para entrada a la piscina. 

  Sin carné deportivo Con carné deportivo

Tipo   

Para 1 persona 41,39 € 37,23 € 

Para 2 personas 66,12 € 62,08 € 

Para 3 personas 74,35 € 74,56 € 

Para 4 personas 90,89 € 86,83 € 

Para 5 personas 103,32 € 99,31 € 

Para 6 o más 119,75 € 115,85 € 

Las tarifas para las personas que tengan la condición de pensionistas (titulares) que sean 
mayores de 65 años serán las siguientes:  
- Por entrada personal a las piscinas, tanto días laborables como festivos serán las 
siguientes: 

Sin carné deportivo Con carné deportivo

0,77 € 0,62 €  

- Por abonos: 

  Sin carné deportivo Con carné deportivo 

Tipo deportivo deportivo 

Para 1 persona 14,58 € 13,09 € 

Para 2 personas (pensionista con      

cónyuge a cargo) 14,58 € 13,09 € 
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Para 2 personas (ambos pensionistas) 29,32 € 27.83 € 

Las reducciones por carné deportivo no serán acumulables en ningún caso a cualquier otro 
descuento que se tuviese derecho.  
Forma de acreditar la condición de pensionista: exhibiendo la tarjeta naranja expedida por 
la Consejería de Bienestar Social o la tarjeta de la Seguridad Social.  
Se establece cuota cero para los usuarios de los centros y viviendas de discapacitados 
municipales y para los discapacitados asociados a la Asociación de Santa Rita.  
 DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 
DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCION DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS 
FUNEBRES DE CARACTER LOCAL  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
Epígrafe primero. Sepulturas: 

Sepulturas a perpetuidad 1`30 x 2`50 231,69 € 

Sepulturas para 10 años 1`30 x 2`50    69,51 €

Epígrafe segundo. Lápidas:  
Epígrafe tercero. Apertura de sepulturas: 

Por cada apertura de panteón, capilla o sarcófago 21,15 €

Por cada apertura de enterramiento de adultos 20,09 €

Por cada apertura de enterramiento de párvulos 20,09 €

Epígrafe cuarto. Nichos:  
Por la ocupación de cada nicho hasta 50 años    398,57 €  
Epígrafe sexto. Conducción de cadáveres:  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES 
EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES (CONSERVATORIO DE 
MÚSICA)  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
La cuota a pagar será la siguiente:  
Derecho de matrícula por persona al año    25,00 €  
Enseñanza de 1º o 2º de solfeo por persona al mes   30,00 €  
Enseñanza de 3º o 4º de solfeo por persona al mes    30,00 €  
Para aquellos alumnos que por causas excepcionales, sólo hayan de cursar estudios de 
solfeo o de un instrumento, las tarifas aplicables serán las siguientes:  
a) Un solo instrumento o solfeo                                 30,00 €  
b) Un instrumento y solfeo                                        35,00 €  
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c) Dos instrumentos y solfeo                                      40,00 € 
d) Música y Movimiento, niños de 3 a 6 años               12,00 € 
e)  Iniciación   niños de 7 años                                   15,00 €  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE 
VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 6
Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:  
1. Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa municipal o particular contratada, siempre 
que no sea de carga o camión 59,57 €  
2. Retirada de vehículos de cargas o camiones, cada uno, se abonará el importe de la 
liquidación los gastos del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular 
contratada, más la cuota de 59,57 €  
3. Por retirada de cada motocicleta 29,62 €  
Artículo 7
Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de estancia en 
depósito municipal, la cuota siguiente:  
1. Por vehículo automóvil, furgoneta y análogos 7.68 €  
2. Por motocicletas y análogos 3.86 €  
Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se repercutirá 
el exceso de su importe sobre la cuota señalada anteriormente.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y 
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las 
siguientes:  
a) Concesión y expedición de licencias:  
Licencias de la Clase A (auto taxi) 69,17 €  
Licencias de la Clase C (abono)    69,17 € 

b) Autorización en la transmisión de licencias:

Clases A o B 19.83 € 

Clase C  19.83 € 

c) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria revisión anual ordinaria 
19,03 € 
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En el supuesto de sustitución del vehículo por otro nuevo, los derechos satisfechos por la 
revisión anual reglamentaria del vehículo sustituido se aplicarán a la revisión del vehículo 
sustituto.  
d)   Revisiones extraordinarias:  
Por cada revisión de vehículos, a instancia de parte  19,83 €  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE VOZ 
PÚBLICA  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
Las cuotas a pagar vienen determinadas por la suma del número de pregones o anuncios, a 
razón de 2.35 € cada uno.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE PREVENCION 
Y EXTINCION DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS, CONSTRUCCIONES Y 
DERRIBOS, SALVAMENTOS Y, EN GENERAL, DE PROTECCION DE PERSONAS Y BIENES, 
COMPRENDIÉNDOSE TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO Y LA CESION DEL 
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADSCRITOS A ESTOS SERVICIOS, TALES COMO 
ESCALAS, CUBAS, MOTOBOMBAS, BARCAS, ETC.  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
Se aplicará la siguiente tarifa:  
Salida de coche-bomba del garaje, dentro del casco urbano 21,36 €  
Salida de coche-bomba fuera del casco urbano  72,47 €  
Por cada hora de actuación 25.68 €  
Por cada kilómetro recorrido 1.10 €  
El importe a satisfacer en aquellos casos en los que no medie intervención, por la simple 
salida del parque o puesto de servicio contra incendios, a solicitud del interesado o de otra 
persona por su encargo o delegación, será de 18,17 €  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 
EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION URBANA  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
La cuota tributaria por la expedición de licencia urbanística queda establecida en los 
siguientes términos:  
Epígrafe primero:  
1) Obras mayores, instalaciones y construcciones en que afecten a la estructura 
sustentante, o impliquen aumento de volumen, y en todo caso, cuando se otorguen en base 
a un proyecto visado y suscrito por técnico competente, exigido por la legislación 
urbanística, incluidas las demoliciones: 90,00 €.  
2) Obras menores, que no afecten a la estructura sustentante, o que no implique aumento 
de volumen, y en todo caso las concedidas bajo régimen de autoliquidación, excluidos 
vallados de solares: 30,00 €.  
Epígrafe segundo: Señalamiento de alineaciones y rasantes, por cada metro lineal de 
fachada o fachadas de inmuebles 2.32 € metro lineal.  
Epígrafe tercero: Las parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, por cada m2 objeto 
de tales operaciones, 0.0355 €/m2.  
Epígrafe cuarto: Movimiento de tierras y desmonte como consecuencia del relleno, vaciado 
o explanación de solares, por cada m3 de tierra removida 0.35 €/m2.  
Epígrafe quinto: Por la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y 
demás actos que señalan los planes, incluidas las obras de fontanería, alcantarillado, 
cementerios, suministro de agua: 1 por ciento del presupuesto de la obra.  
Epígrafe sexto: Por la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los 
mismos: 0.1226 € por m2 de superficie total a utilizar o modificar.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y LA VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES  

CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7
Acometida a la red general:  
-    Por derecho de enganche a la red general 105,65 €  
Por obras de enganche:  
- Por acometida en calles sin pavimentar: 165,12 €  
- Por acometida en calles pavimentadas 239,90 €  
NOTA: El Ayuntamiento será el único legitimado para realizar las obras de enganche.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA 
DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
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CUOTA TRIBUTARIA  
Artículo 7      
Las bases de percepción y tipo de gravamen quedan determinadas en la siguiente tarifa:  
* Por cada vivienda al año 63,24 €  
- Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén 
dispuestas para su uso en cualquier momento.  
- Aquellas viviendas donde se compruebe la convivencia de dos o más unidades familiares 
el importe será el de dos o más viviendas.  
* Casinos y cines al año 254,35€  
* Bares y cafeterías 190,13 €  
*Tabernas, alojamientos y pensiones hasta 10 plazas al año 146,44 €  
* Salas de fiestas, hoteles, clubes sociales y similares al año 404,61€  
* Restaurantes 264,02 €  
* Supermercados 131,01 €  
* Bancos y Cajas de Ahorros al año 131,01 €  
* Oficinas de cualquier clase o despacho al año 85,03 €  
- En caso de coincidir la vivienda habitual con despacho profesional, sin atención al 
público, se aplicará un solo recibo por el importe del despacho.  
* Autónomos y profesionales hasta un máximo de 3 trabajadores 85,03 €  
* Establecimientos industriales hasta 10 trabajadores al año 131,01 €  
* Establecimientos industriales de más de 10 trabajadores 215,77 €  
* Comercios hasta 5 dependientes al año 84,63 €  
* Comercios de más de 5 dependientes al año 215,77 €  
* Comercio mixto o integrado en grandes superficies, entendiendo por tales aquellos tanto 
llamados grandes almacenes como los hipermercados con la delimitación que de los 
mismos efectúa la normativa I.A.E.  
- Hasta 500 m/2 446,24 €  
- De 501 a 1.000 m/2 892,46 €  
- Más de 1.001 1.115,57 €  
* Establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y disposición 
exclusiva de contenedor una cuota adicional, además de la ordinaria correspondiente por 
cada contenedor necesario al año 215,77 €  
* Viviendas no habitables al año 37,92 €  
- Se entiende por viviendas no habitables aquellas que reúnan alguna/s de las siguientes 
condiciones:  
- Redes de servicio que no se encuentren en estado de funcionamiento.  
- Carencia de suministro de agua potable.  
- Carencia de suministro de energía eléctrica.  
- Carencia de instalaciones sanitarias o estado inutilizable de las mismas.  
- Condiciones de ventilación e iluminación que no sean aptas para el uso a que están 
destinadas.  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS 
LICENCIAS SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

TIPO DE GRAVAMEN  
Artículo 7 

1.
Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; el 150 por 100 de la tarifa anual aplicable a la 
actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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2.

Epígrafe b) Establecimientos o locales sujetos al citado Reglamento: el 120 por 100 de la 
tarifa anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas, más el 
0`5. por 100 del importe del presupuesto de maquinaria e instalaciones que figure en el 
proyecto que han de presentar estas empresas conforme a la legislación aplicable. 

DISPOSICION FINAL 
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES.  

CUOTA TRIBUTARIA.  
Artículo 6º
La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y 
uso de las instalaciones del polideportivo municipal, queda establecida con arreglo a las 
siguientes tarifas:  
ACTIVIDAD    

ADULTOS/NIÑOS  ANUAL 

ESCUELAS DEPORTIVAS Hasta 15 años incluidos  17,80 euros 

CARNET DEPORTIVO MENORES 18 AÑOS  21,44 euros 

CARNET DEPORTIVO 18 AÑOS O MAYORES  35,73 euros 

ALQUILER/PABELLON (DEPORTES COLECTIVOS)   1 HORA  17,71 euros  

DEPORTES DE RAQUETA (TENIS, FRONTENIS, 
BADMINTON, TENIS DE MESA, ETC)    1 HORA 

   2,86 euros 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS SIN CARNET 

   17,80 euros 

        
1. Los sujetos pasivos que sean jubilados o pensionistas pagarán el 50% de la tarifa 
establecida con carácter general.  
2. Estarán exentas todas las personas discapacitadas física o psíquicamente con cualquier 
grado de minusvalía.  
Los usuarios que dispongan del CARNET DEPORTIVO o pertenecientes a las Escuelas 
Deportivas, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:  
- Utilización de las instalaciones deportivas de forma gratuita respetando el horario de 
actividades.  
- Atención de quiromasajista, dentro de los días y horas que se establezcan.  
- Asesoramiento de Técnicos Deportivos.  
- Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios 
deportivos municipales.  
DISPOSICION FINAL.  
La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 19 de octubre de 2001 (B.O.P. de 
26 de diciembre de 2001), modificada por acuerdo de pleno de 11 de octubre de 2002 
(B.O.P. de 11 de diciembre de 2002), acuerdo de 17 de octubre de 2003 (B.O.P. de 17 de 
diciembre de 2003), acuerdo de 17 de septiembre de 2004 (B.O.P. de 17 de noviembre de 
2004), acuerdo de 16 de septiembre de 2005 (B.O.P. de 23 de noviembre de 2005) y acuerdo 
de 17 de noviembre de 2006, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
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ANEXO II 

      ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2, del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo , y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha Ley 
b) Por la presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho Imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a 
este Ayuntamiento. 
2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y 
obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, 
aunque se exija la autorización de otra Administración. 
 
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución 
implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las 
siguientes: 
 
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, 
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la 
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes. 
c) Las obras provisionales. 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía 
pública. 
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por 
las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras 
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, 
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias 
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas 
mencionadas. 
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, 
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programadas como obras a ejecutar en 
un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. 
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los 
andamiajes de precaución. 
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de 
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que 
sea su emplazamiento. 
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional. 
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan 
publicidad o propaganda. 
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k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que 
se destine el subsuelo. 
l) Obras en el cementerio. 
m) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación 
o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que 
se trate de construcciones, instalaciones y obras. 
 
Artículo 4. Exenciones. 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra 
de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que 
estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos autónomos, tanto si se trata de 
obras de inversión nueva como de conservación. 
 
Artículo 5. Sujetos Pasivos. 

1. Son sujetos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquélla. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes 
soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
 
Artículo 6. Base imponible. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de 
aquélla. 
No forma parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter local relacionadas, en su caso con la 
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no se integre, estrictamente, el coste 
de ejecución material. 
 
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 

1. El tipo de gravamen será el 1,5% para obras mayores y el 3 % para obras menores. 
 
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 

Artículo 8. Bonificaciones 

1. Se establece una bonificación de hasta el 45 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico - artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Del 
mismo modo, serán declaradas de especial interés municipal y tendrán derecho a disfrutar de 
estas bonificaciones, aquellas construcciones que guarden la estética propia del municipio. La 
valoración de estas bonificaciones corresponderá a los servicios técnicos municipales en una 
escala comprendida hasta el 20 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
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Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 

Se declara de especial interés, las obras de inversión realizadas en los polígonos 
industriales para la promoción de actividades empresariales con una bonificación de hasta el 
45 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
 
2. Se establece una bonificación de hasta el 50 por 100 en a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. 
 
3. Se establece una bonificación de hasta el 70 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados. La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores. 
 
Artículo 9. Devengo. 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 10. Gestión. 

1. Cuando se conceda licencia preceptiva o cuando no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicia la construcción, instalación u obra, se 
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible, en función 
del presupuesto presentado por los interesados, o en su defecto, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 
 
2. A la vista de la documentación aportada y de las construcciones, instalaciones u obras 
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se 
refiere el apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

A tal efecto de oficio y a través de los servicios de inspección tributaria municipal, podrá 
comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, e iniciar, si procede, el correspondiente 
procedimiento sancionador por infracción tributaria. 
 
3. El impuesto se gestionará en régimen de autoliquidación por el sujeto pasivo, e ingresará la 
cantidad correspondiente a la entidad bancaria que determine el Ayuntamiento, realizándose su 
cálculo, tomando como base imponible el importe del presupuesto aportado por el propio 
interesado. 

Las autoliquidaciones se practicarán en el impreso que a tal efecto facilitará la 
Administración Municipal, debiendo acompañar el presupuesto de la obra a realizar.  

Dicha autoliquidación no supondrá la autorización de licencia de obras, ya que para 
poder realizar las mismas será preciso obtener la preceptiva licencia de obras. 
 
4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, siempre y cuando 
no se haya iniciado la construcción o la obra se encuentre realizada. 
  
Artículo 11. Revisión. 
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables 
conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos 
actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
  
Artículo 12. Infracciones y sanciones 
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado 
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
       
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 
la Provincia”, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 

2. Aprobación, si procede,  de  la  Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento 
para minusválidos. 
  
 Informa el Sr. Presidente de la Corporación, de que otro de los asuntos que se les 
planteó al inicio de la legislatura, era las solicitudes de los vecinos para que se implantara la 
tarjeta de accesibilidad. Esta cuestión, según se conoció posteriormente, ya estaba regulada 
por parte de la Consejería de Bienestar Social, que emite la tarjeta que permite hacer uso del 
aparcamiento para minusválidos.   
 El enfoque que se pretende dar a la ordenanza es en cuanto a regular el uso de los 
aparcamientos para minusválidos. Se elaboró un borrador de propuesta que se entregó a los 
distintos grupos, fue visto en comisión y, como se ha manifestado, lo que hace es regular el 
uso de esos aparcamientos e incluir también el beneficio que representa para la persona 
minusválida el disponer de esta tarjeta. Beneficios por ejemplo como el poder aparcar en zonas 
de carga y descarga, aparcar en zonas donde está prohibido para otros usuarios y por 
supuesto el hacer uso de esas plazas que están reguladas para minusválidos. 
  
 El representante del Partido Popular se muestra de acuerdo. 
  
 Por parte del portavoz del Partido Socialista también se muestra de acuerdo con esta 
ordenanza, ya que piensan que es un servicio que el Ayuntamiento les debe y puede facilitar. 
  

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos 
correspondientes a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez 
Peñalver, D. Eugenio Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras 
Perea, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza 
Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel 
Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de 
la Fuente y, en consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora 
del Estacionamiento para Minusválidos del Ayuntamiento de Mota del Cuervo en los términos 
que se recogen en el Anexo I al presente acuerdo.  

SEGÚNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobada la modificación. 
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ANEXO 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE MINUSVÁLIDOS 

Según la LEY 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del 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, es competencia del municipio la regulación 
mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la 
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el 
establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación 
de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin 
de favorecer su integración social. 

La presente ordenanza tiene como objetivos: 

Facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida permitiendo el 
estacionamiento de vehículos que usen en lugares que, aun estando prohibido el 
estacionamiento de otros vehículos, no causen grave interrupción a la circulación. 
Regular la creación de plazas, reservas de aparcamiento y estacionamientos de personas 
con movilidad reducida. 
Regular la tramitación de la solicitud de tarjetas de estacionamiento. 

Artículo 1. Concesión de permisos. 

A partir de la presente ordenanza, por la Junta de Gobierno Local, se otorgarán autorización 
de estacionamiento de vehículos para las personas con movilidad reducida, siempre que 
cumplan las condiciones que se precisan en la presente normativa, y residan en el término 
municipal de Mota del Cuervo. 

La Tarjeta de Accesibilidad, fijada en el parabrisas delantero, en lugar visible del vehículo, 
dará a su titular licencia para estacionar en los lugares y condiciones que determina esta 
Ordenanza, dentro de las vías de uso público de competencia municipal de Mota del 
Cuervo, y en el resto de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, de acuerdo a lo 
previsto en la legislación autonómica. 

El plazo de vigencia de Tarjeta de Accesibilidad será el que contenga la resolución 
correspondiente, de acuerdo a la tramitación seguida ante la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

Artículo 2. Requisitos y procedimiento para la obtención de la Tarjeta de Accesibilidad. 

Se atenderá a lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación 
de Barreras en Castilla-La Mancha y Orden de 13 de Junio de 2000, de la Consejería de 
bienestar social, de aplicación de la tarjeta de Accesibilidad en Castilla La Mancha. 
Los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, facilitarán a los 
interesados la tramitación de las solicitudes para la concesión de la Tarjeta de 
Accesibilidad. 

Artículo 3. Permisos que concede la posesión de la tarjeta en el municipio de Mota del 
Cuervo. 

Hacer uso de los aparcamientos reservados a personas con minusvalía de movilidad 
reducida permanente. 
Estacionar durante el tiempo imprescindible en lugares reservados para carga y descarga 
Estacionar, con limitación de horario en zonas peatonales, durante las horas en que se 
permita la carga y descarga y en lugares donde está prohibido el estacionamiento mediante 
señales, ateniéndose a las instrucciones de la Policía Local. 
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Estacionamiento del vehículo, durante el tiempo imprescindible, en los lugares en que esté 
prohibido el estacionamiento, en el carril contiguo al bordillo siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

Dejen paso libre superior a 3 metros en calles de una dirección o de 6 metros para calles de 
doble dirección. 
No se obstaculice gravemente el tráfico. 
No se sitúen en paradas de autobús. 
El estacionamiento sea paralelo al bordillo. 
No se obstruya el paso de un paso de peatones. 
No se dificulte la visibilidad en esquinas, curvas o cambios de rasante. 

Estacionamiento sobre aceras sin pavimentar, sin límite de horario, siempre que se dejen al 
menos un metro libre para el paso de peatones y no se sitúe frente a locales de 
concurrencia pública. 
Estacionamiento en cualquier reserva oficial, salvo en las relacionadas con la Seguridad 
Pública, y durante un máximo de 30 minutos. 
Estacionamiento sin limitación de tiempo en lugares de la vía pública en que pueda exigirse 
un tiempo máximo de estacionamiento a otros vehículos. 
Exención del pago de tasas de estacionamiento en la vía pública, en las posibles zonas 
reguladas por parquímetro, durante un periodo máximo de 3 horas. 

Artículo 4. Creación de reservas especiales de estacionamiento para personas con 
movilidad reducida. 
Se crearán reservas especiales para el estacionamiento para vehículos usados por 
personas con movilidad reducida provistos de la Tarjeta de accesibilidad, atendiendo a: 
Satisfacción de una importante demanda sectorial en los lugares de mayor atracción 
posible para los usuarios. 
Satisfacción de una necesidad personal, junto al domicilio o lugar de trabajo habitual del 
mismo. 
Las reservas, incluso las derivadas de petición personal, no son de utilización exclusiva, y 
tendrán carácter de utilización por cualquier persona con movilidad reducida que cuente 
con la tarjeta de accesibilidad. 
El ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir las reservas, trasladarlas o reducirlas en 
espacio o tiempo si no se vieran utilizadas o resultaran contrarias el buen desenvolvimiento 
del tráfico urbano. 
Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o colectivo de oficio por los 
servicios técnicos municipales u otro órgano municipal. 
Las reservas serán señalizadas por el ayuntamiento. 
Para la concesión de reservas se tendrá en cuenta que las mismas se sitúen en un lugar 
donde hasta la concesión dela reserva está permitido el estacionamiento. 
Para la concesión de reservas que pretendan dar satisfacción a una necesidad personal, 
será necesario documentar en la petición el carácter de trabajo o domicilio y será preciso 
que el edificio en que se realice el trabajo o habite la persona con movilidad reducida 
poseedora de la tarjeta de accesibilidad que posibilita la reserva, no cuente con 
estacionamiento o garaje. 

Artículo 5. Infracciones. 
La Tarjeta de Accesibilidad es personal e intransferible, pudiendo ser utilizada por su titular 
en un vehículo de su propiedad o en cualquier otro mientras sea utilizado para 
transportarle. La utilización de la tarjeta de accesibilidad sin que en la llegada o salida del 
vehículo acceda al mismo el titular e la tarjeta será sancionado con 50 Euros, además de la 
sanción que corresponda por el estacionamiento indebido del vehículo. 
La reiteración en este tipo de faltas dará lugar al inicio del procedimiento correspondiente 
para la cancelación de la Tarjeta de Accesibilidad. 
La falsificación de tarjetas dará lugar a la sanción máxima que pueda imponer la Alcaldía 
por este tipo de infracciones. 
El estacionamiento de vehículos en las reservas concedidas para minusválidos con la 
Tarjeta de Accesibilidad caducada dará lugar a la imposición de multa por estacionamiento 
indebido. 
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El estacionamiento de vehículos no autorizados en las reservas concedidas para 
minusválidos dará lugar a la imposición de multa por estacionamiento indebido, así como 
la retirada del vehículo por el servicio de grúa municipal. 

 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
 

3. Aprobación, si procede,  de  la  Ordenanza Municipal reguladora del uso del 
alcantarillado público, vertido y depuración de aguas residuales. 
 
 Comenta el Sr. Presidente que otro de los compromisos del Ayuntamiento, a la 
hora de firmar el convenio de la depuradora municipal, era el disponer de una tasa que 
regulara el uso del alcantarillado público, con el fin de que no se produjeran vertidos 
contaminantes al alcantarillado público, que pudieran colapsar la depuradora municipal. 

 El texto de la Ordenanza, adaptada al municipio, parte de una propuesta de la 
Consejería de la Ordenación del Territorio que la Técnico de Medio Ambiente ha adaptado a 
las circunstancias de las aguas residuales del caso de Mota del Cuervo.  
 En definitiva lo que pretende la ordenanza es regular el tipo de vertidos que se pueden 
hacer al alcantarillado público y que posteriormente llegarían a la depuradora municipal, con el 
fin de que no afecte al funcionamiento de la depuradora y evitar vertidos a los colectores de 
Mota del Cuervo que puedan afectar a los cauces públicos, ya que, como se dijo, luego la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana sanciona por estas causas al Ayuntamiento. 
 
 Por parte del representante del Partido Popular se manifiesta su consentimiento con la 
aprobación de esta ordenanza al igual que el Partido Socialista. 
 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos 
correspondientes a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez 
Peñalver, D. Eugenio Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras 
Perea, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza 
Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel 
Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de 
la Fuente y, en consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

 PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora 
del uso del alcantarillado público, vertido y depuración de aguas residuales de Mota del 
Cuervo, en los términos que se recogen en el Anexo I al presente acuerdo.  

SEGÚNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobada la modificación. 
 

ANEXO 
 

ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE ALCANTARILLADO PÚBLICO, 
VERTIDO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
PREÁMBULO

El Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo consciente de la necesidad de regular los  
vertidos de aguas residuales, pretende lograr, a medio y largo plazo, una regulación total de los 
mismos en cuanto a su calidad, de modo tal, que las aguas residuales que lleguen a la 
Estación Depuradora (E.D.A.R. ) puedan ser tratadas hasta conseguir una calidad del efluente, 
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compatible con las exigencias que los Organismos competentes tengan establecidas o puedan 
establecer en el futuro para la protección de los cauces públicos y los acuíferos subterráneos. 
 

En la presente ordenanza podemos destacar: 
 
La obligatoriedad del uso del Alcantarillado Público. 

Se considera que, en condiciones normales, debe todo USUARIO verter sus aguas 
residuales a la RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO, y que, únicamente de forma 
excepcional, debe procederse al vertido a un cauce público o al terreno siempre en las 
condiciones legales vigentes. 
 
La simultaneidad en la aplicación. 

Las ordenanzas se aplicarán simultáneamente a todos los usuarios del municipio con 
independencia del desarrollo de las obras e instalaciones que  componen el alcantarillado 
público y la E.D.A.R. 
 
Progresividad en la eliminación de las fosas sépticas. 

Siendo este un tratamiento elemental de las aguas residuales domésticas, incompatible 
con el funcionamiento de un Sistema de Saneamiento dotado de E.D.A.R., se prevé su 
eliminación progresiva a medida que el Alcantarillado público vaya alcanzando distintas zonas 
o barrios del municipio. 
 
Clasificación de los usuarios. 

Según la mayor o menor importancia de los volúmenes vertidos y su carga 
contaminante, se han clasificado los usuarios en dos categorías, domésticos o asimilados y no 
domésticos. 

También contempla la Ordenanza, como usuarios, a los vertederos de residuos sólidos 
o industriales autorizados, así como los almacenamientos de materiales productores indirectos 
de aguas residuales contaminantes. 
 
El sistema de autocontrol para algunas industrias. 

Se contempla la posibilidad de que algunos usuarios que lo deseen o dispongan de la 
infraestructura técnica suficiente, puedan realizar el control de sus propios vertidos en las 
condiciones establecidas. 
 
Las situaciones de emergencia. 

El reglamento contempla los casos de emergencia como consecuencia de vertidos 
peligrosos motivados por accidente, falsas maniobras, comprometiéndose el Ayuntamiento a 
elaborar un protocolo de actuaciones 
 
CAPITULO I. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. 
 

La presente ORDENANZA MUNICIPAL tiene por objeto regular los vertidos de aguas 
residuales a la RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO existente en su ámbito de aplicación, 
persiguiendo los siguientes fines: 
- Proteger dicha red e instalaciones complementarias asegurando su integridad material y 
funcional. 
- Asegurar la integridad de las personas que efectúan las tareas de mantenimiento y 
explotación. 
- Proteger los procesos de depuración de las aguas residuales. 
- Alcanzar progresivamente los objetivos de calidad fijados para el efluente y para el cauce 
receptor o los acuíferos subterráneos, de forma que se asegure la Salud Pública, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

1. La presente Ordenanza regula, en el ámbito de las competencias municipales, la 
intervención administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles de influir 
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en el vertido de cualquier líquido residual, a fin de proteger la calidad ambiental y sanitaria de 
los cauces receptores, bien superficiales o subterráneos, así como las instalaciones 
municipales, red de alcantarillado y E.D.A.R. 

2. Quedan sometidas a sus prescripciones, de OBLIGATORIA OBSERVANCIA 
DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL, todas las instalaciones, construcciones y actividades de 
uso personal, agropecuario o industrial que puedan ocasionar vertidos de aguas residuales. 

3. Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las  prescripciones de 
esta ordenanza se aplicarán sin perjuicio de las mismas y como complemento. 

4. El reglamento se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva 
implantación como a las que se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean 
públicas o privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en  las disposiciones transitorias, 
y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y traspasos de las mismas. 

5. Asimismo viene a regular los vertidos domésticos en zonas residenciales sin red 
municipal de alcantarillado, los vertidos al ambiente y los vertidos que, aun  siendo generados 
fuera del término municipal, se realicen a colectores y  canales del término municipal. Todo ello 
a salvo y sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros órganos de la 
Administración, de  acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. 
 

A efectos de esta Ordenanza y para su aplicación e interpretación, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
A) RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 

Conjunto  de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como finalidad la 
recogida y conducción de las aguas residuales producidas en el término municipal de 
aplicación de esta ordenanza. 
 
B) RED DE ALCANTARILLADO PRIVADO 

Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales 
procedentes de una o varias actividades o domicilios, para verter a la Red de Alcantarillado 
Público o a la Estación Depuradora. 
C) ESTACIÓN DEPURADORA 

Conjunto de instalaciones y equipamientos necesarios para la depuración de las aguas 
residuales procedentes de la Red de Alcantarillado Público o Privado. 
 
D) USUARIO 

Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, comercio o industria, que 
produce aguas residuales. 
 
E) ESTACIÓN DE CONTROL 

Recinto accesible e instalaciones que reciben los vertidos de los usuarios y donde 
estos pueden ser medidos y muestreados, antes de la incorporación a la Red de Alcantarillado 
o de su mezcla con lo vertidos de otros usuarios. 
 
F) AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Las aguas residuales que proceden de las viviendas y que son de origen humano 
principalmente. 
 
G) AGUAS RESIDUALES PLUVIALES 

Son las producidas simultánea o inmediatamente a continuación de cualquier forma de 
precipitación natural y como resultado de las mismas. 
 
H) AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Se consideran a efectos de este título las aguas residuales que no son aguas 
domésticas ni de escorrentía urbana. 
 
I) AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 

La mezcla de aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales y  escorrentía 
urbana que entra en los sistemas colectores. 
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J) SISTEMA COLECTOR 

El sistema de conductos que recoge y lleva las aguas residuales municipales a una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
K) ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES 

Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que sirve 
para conducir las aguas residuales y en su caso las pluviales desde cualquier tipo de edificio o 
finca a la red de alcantarillado o a un colector longitudinal. 
 
L) COLECTOR LONGITUDINAL 

Es aquel colector que todo o en parte discurre a lo largo de la vía pública, lo cual le 
permite admitir tomas de las acometidas de aguas residuales de los edificios recorridos. 
 
M) LODOS 

Todos los fangos residuales, tratados o no, de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales o de fosas sépticas. 
 
N) SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

Entendiendo por tales los que su análisis de decantación se realiza en un tiempo de 15 
minutos. 
O) DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Es una medida del oxígeno consumido en la oxidación bioquímica de la materia 
orgánica contenida en el agua. Se determina por un procedimiento de análisis normalizado en 
un período de 5 días (DBO5 ). 
 
P) DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

Es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno de un agua a causa de la 
materia orgánica y mineral que se encuentra presente. Su determinación se realiza mediante 
un ensayo normalizado en el cual se mide el consumo de un oxidante químico, expresándose 
el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada. 
 
Q) POZO DE REGISTRO 

Elemento de la estación de control, consistente en un pozo de fácil acceso, libre de 
cualquier interferencia, antes de la conexión con la red de alcantarillado. 
 
R) NIVEL DE EMISIÓN 

Se entiende como nivel de emisión la concentración de cada tipo de sustancia, vertida 
directamente por una actividad, antes de su incorporación a vertidos de otras procedencias o 
cauces públicos, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. Los 
niveles de emisión definen las características de un vertido. 
 
S) NIVEL DE INMISIÓN 

Se define como nivel de inmisión en un cauce la concentración de cada tipo de 
sustancias, una vez vertido por una o varias actividades y mezclado con el caudal de dicho 
cauce, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional. Los niveles de 
inmisión definen las características de un cauce, siendo los límites admisibles los establecidos 
en cada momento por las disposiciones vigentes en la materia. 
 
T) PERMISO DE VERTIDO 

Trámite requerido para la identificación, clasificación y regulación de la descarga de 
vertidos residuales. 
 
U) DISPENSA DE VERTIDO (desarrollado en los artículos 21 y 22) 
 
 
ARTICULO 4. USUARIOS Y SUS TIPOS. 
 
1. Tipos de usuarios: 
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a) DOMÉSTICOS O ASIMILADOS 
 
a1. DOMÉSTICOS PROPIAMENTE DICHOS. Los correspondientes a edificios de viviendas o 
viviendas de titularidad pública o privada que generan vertidos propios de las actividades 
domésticas. 
a2. ASIMILADOS A DOMÉSTICOS: Los correspondientes a edificios o instalaciones 
comerciales de titularidad pública o privada: 
 
Colegios, cines, hoteles, edificios públicos, restaurantes, bares, etc, que no generen otro tipo 
de contaminación distinto del doméstico. 
b) NO DOMÉSTICOS 
 
Usuarios no domésticos son los no considerados anteriormente y que clasificamos en: 
 
b1. CLASE A: 
Usuarios correspondientes a una actividad, comercio o industria que por su actividad no deben, 
en teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que superen los límites de vertidos establecidos 
en esta Ordenanza Municipal. 
b2. CLASE B: 
Usuarios correspondientes a una actividad, comercio o industria que por su actividad, pueden, 
en teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que de no ser tratados, superarían los límites de 
vertidos establecidos en esta Ordenanza Municipal. 
 
ARTICULO 5. RELATIVO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo, los dispositivos de evacuación de 
vertidos, las acometidas a la red de saneamiento y, en general, las instalaciones para esa 
finalidad, se ajustarán a las normas urbanísticas y ordenanzas que lo desarrollen, así como a 
las específicas que regulen las condiciones sanitarias de los mismos. 
 

2. En la elaboración de planes que desarrollen las Normas Urbanísticas., que afecten a 
zonas donde se localicen actividades industriales, será preceptivo un estudio técnico sobre la 
previsible contaminación por vertidos residuales. 
 
CAPITULO II. DEL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. 

ARTÍCULO 6. USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. 
 

1. El uso de la Red de Alcantarillado Público para la evacuación de las aguas 
residuales será obligatorio para los usuarios domésticos o asimilados cuyo establecimiento 
esté a una distancia inferior a 200 m del alcantarillado público más cercano. Para ello, estos 
usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para el vertido de 
sus aguas residuales se produzca en la mencionada red de alcantarillado. 

2. En caso de no existir éste a menos de 200 m deberán ser evacuadas a través de un 
sistema autónomo de saneamiento que no implique ningún impacto en el Medio Natural. En 
este caso el usuario doméstico, deberá presentar un proyecto de su sistema autónomo de 
saneamiento cuya aprobación será necesaria para obtener la licencia de obras y actividades. 

3. El vertido de las aguas residuales se efectuará con carácter general en la Red de 
Alcantarillado Público y, excepcionalmente, directamente en la E.D.A.R.. Esta excepcionalidad, 
que solo será aplicable a los usuarios no domésticos, será en cualquier caso, apreciada por el 
Ayuntamiento y los Servicios Técnicos, en atención a la valoración conjunta de las siguientes 
circunstancias: 

 
- Composición de los vertidos. 
- Volumen de los mismos que pudieran comprometer la capacidad hidráulica de la Red de 
Alcantarillado o de depuración de la E.D.A.R. 
- Excesiva distancia del vertido a la Red de Alcantarillado. 
- Otras que así lo aconsejen. 
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4. Los usuarios no domésticos, en cualquier caso, y los domésticos y asimilados, en el 
caso de distar su establecimiento más de 200 metros, de la Red de Alcantarillado Público, 
podrán optar entre: 

 
- El uso de la Red de Alcantarillado Público, obteniendo el correspondiente Permiso de Vertidos 
de acuerdo con lo que se establece en este Reglamento y realizando a su costa las obras de 
instalación precisas. 
- El vertido directo fuera del alcantarillado público, obteniendo del Ayuntamiento el Permiso de 
Vertido correspondiente en los términos recogidos en la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7. ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. 
 
ESTACIÓN DE CONTROL. 
 

1. Las redes de alcantarillado privado habrán de conducir separadamente las aguas 
pluviales y las residuales, hasta su injerto con la Red de Alcantarillado Público o E.D.A.R., de 
forma que sea posible la identificación, muestreo e inspección de unas y otras, sin perjuicio de 
lo dispuesto sobre este punto en las Disposiciones Transitorias. 

2. Las redes privadas, cuando afectan a varios usuarios, se construirán de tal forma 
que puedan ser examinados e identificados los vertidos de cada usuario, antes de su mezcla 
con otros. 

3. El injerto o conexión de las redes privadas con la Red de Alcantarillado Público se 
realizará en la forma que determine el Ayuntamiento. 

4. El Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de conexión de una red 
privada con la Red de Alcantarillado Público en los siguientes casos: 

 
- Cuando lo estimen necesario para garantizar las correcta ejecución de las mismas. 
- Cuando razones administrativas así lo aconsejen. 
 

En ambos casos, el coste será soportado íntegramente por el usuario. 
 

5. Excepto los usuarios domésticos propiamente dicho y los correspondientes a 
edificios o instalaciones de titularidad pública o privada: Cines, Colegios, etc., el resto de los 
usuarios deberán instalar al final de sus redes privadas, formando parte de las mismas, y antes 
de su conexión a la Red de Alcantarillado Público, una Estación de Control compuesta por los 
siguientes elementos: 
 
a) POZO DE REGISTRO. 

Un pozo de fácil acceso, libre de cualquier interferencia, antes de la conexión a la Red 
de Alcantarillado Público y que permita la instalación de un sistema medidor de caudal ( 
vertedor triangular, canal Parshall o cualquier otro ) que permita la medida del caudal con 
precisión y extracción. 

Las dimensiones del pozo de registro permitirán la realización de estas operaciones sin 
dificultad y deberá ser aprobado por el Ayuntamiento previo informe de los Servicios Técnicos 
Municipales. El usuario deberá remitir al Ayuntamiento los planos de situación de los pozos y 
sus elementos complementarios, para su censo, identificación y aprobación. 
 
b) ELEMENTOS DE CONTROL. 

Cada pozo de registro deberá permitir la instalación de los elementos necesarios para 
una toma fácil de muestras, medición de caudales, bien para una posible medición puntual o 
para una posible medición permanente con registro totalizador, y para una posible instalación 
de un muestreador automático y otros aparatos de control. 

Los usuarios que se clasifiquen en la clase A (según Artículo 4 de esta Ordenanza), 
pueden suprimir la instalación del pozo de registro, aunque en todo caso, deberán disponer de 
un registro final fácilmente accesible, que recoja la totalidad de las aguas residuales y permita 
extraer sin dificultad muestras de agua para su análisis. 
Siempre que sea posible se conectarán los vertidos de un usuario a la Red de Alcantarillado 
Público, previo paso por una sola Estación de Control, pudiéndose colocar, excepcionalmente, 
dos o más, si fuera difícil la concentración de los vertidos. 
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6. La existencia de instalaciones de tratamiento previo, no exime del cumplimiento de 
las obligaciones anteriores. En tales casos, el Ayuntamiento podrá exigir la construcción de otro 
pozo de registro antes de la entrada del agua al proceso de tratamiento depurador, y en 
cualquier caso deberá existir un registro , fácilmente accesible, que recoja la totalidad de las 
aguas residuales antes de su entrada al proceso de tratamiento. 
 

7. El Ayuntamiento podrá requerir de las actividades significativas, por la calidad o 
cantidad de sus vertidos, la instalación de aparatos medidores de caudal y otros parámetros de 
carácter automático con registrador y de sistemas automáticos de toma de muestra, discretas o 
proporcionales al caudal, siendo responsabilidad del titular el correcto mantenimiento de las 
instalaciones. 

8. En todos los pozos de registro, la evacuación final estará protegida, como mínimo 
mediante una reja de desbaste de 12 mm, pudiendo exigirse en casos determinados rejas de 
menor paso de luz. 

9. En cualquier caso, el mantenimiento del pozo de registro, sus elementos en 
condiciones de funcionamiento y accesos adecuados, será responsabilidad de la entidad 
productora del vertido. 

10. Regulación de volúmenes vertidos: el Ayuntamiento podrá obligar a reducir o 
regular el caudal del vertido de las industrias cuando las condiciones de la red o las 
instalaciones de depuración así lo aconsejen, o en casos en que el mismo constituya un grave 
riesgo para el sistema de su conjunto. Esta obligación podrá tener carácter temporal, estacional 
o permanente.  
 
ARTÍCULO 8. CONSERVACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PÚBLICO Y 
PRIVADO.
 

1. La conservación y mantenimiento de la Red de Alcantarillado Público será de cuenta 
del Ayuntamiento. 

2. La conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado privado serán por 
cuenta de las personas que las utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Si estas 
redes de alcantarillado privado fueran utilizadas por más de una persona natural o jurídica, el 
conjunto de usuarios vendrá obligado a realizar los trabajos de conservación y mantenimiento 
que sean precisos para su normal funcionamiento. Los usuarios quedarán obligados  
solidariamente frente al Ayuntamiento de manera que éste podrá requerir el cumplimiento 
íntegro a cada uno de ellos, sin perjuicio del derecho requerido a repetir contra los restantes 
obligados, en la proporción correspondiente. 
 
ARTÍCULO 9. VERTIDOS PROHIBIDOS O LIMITADOS. 
 
1. Prohibiciones. Queda prohibido verter directamente a la Red de Alcantarillado Publico: 

 
a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos: 
 
- Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
- Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones. 
- Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el flujo libre de las aguas y 
las labores de mantenimiento. 
- Creación de condiciones ambientalmente tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten el 
acceso del personal de inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento de las 
instalaciones. 
- Perturbaciones en el proceso y operaciones de la E.D.A.R., que impidan alcanzar los niveles 
de tratamiento previstos en su diseño. 
 
b) Los siguientes productos, cuando su cantidad pueda producir o contribuir a la producción de 
alguno de los efectos a que se refiere el apartado anterior: 
 
- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites volátiles, tolueno, xileno o cualquier otro 
tipo de sólido, líquido o gas inflamable o explosivo. 
- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc. Y toda sustancia 
sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente peligrosa. 
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- Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda dar 
lugar a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire. A tal efecto, las medidas 
efectuadas mediante explosímetro, en el punto de descarga del vertido a la Red de 
Alcantarillado Público, deberá ser siempre valores inferiores al 10% de límite inferior de 
explosividad. 
- Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros residuos, 
que puedan constituir peligro para el personal encargado de la red y ocasionar alguna molestia 
pública. 
- Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, desperdicios 
animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que puedan causar obstrucciones u obstaculizar los 
trabajos de conservación y limpieza. 
- Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción. 
- Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal. 
- Fármacos desechables procedentes de la industria farmacéuticas o centros sanitarios que 
puedan producir alteraciones en la E.D.A.R. 
- Sólidos procedentes de trituradoras de residuos, tanto domésticos como industriales. 
- Todos aquellos productos contemplados en la vigente y futura legislación sobre productos 
tóxicos y peligrosos. (En particular, la Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo ). 
 
c) Los siguientes vertidos: 
 
- Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo tratamiento corresponda a una 
planta específica. 
- Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, pudieran adquirir 
consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas reinantes en la Red de Alcantarillado 
Público. 
- Vertidos discontinuos procedentes de la limpieza de tanques de almacenamiento de 
combustibles, reactivos o materias primas. Esta limpieza se efectuará de forma que la 
evacuación no sea a la Red de Alcantarillado Público. 
 
2. Limitaciones. Se establecen dos tipos de limitaciones al vertido de aguas residuales a la Red 
de Alcantarillado Público. Se recogen en el anexo nº1: 
 
A. LIMITACIONES TIPO 1. 
 

Tienen por objeto proteger la Red de Alcantarillado Público frente al deterioro físico. 
Se cumplirán con carácter general, por cada efluente en su punto de vertido. 

B. LIMITACIONES TIPO 2. 
Tienen por objeto proteger los procesos de depuración y la calidad del efluente final de 

la E.D.A.R. 
Se cumplirán con carácter general, por cada afluente en el punto de vertido. 

 
Las limitaciones que figuran en este Reglamento podrán alterarse excepcionalmente 

para determinados usuarios no domésticos, en su permiso de vertido, si razones especiales 
relacionadas con la gestión global de las instalaciones de saneamiento, como balances 
generales de determinados contaminantes, grado de dilución resultantes, consecución de 
objetivos de calidad así lo justificasen. 

Estas razones serán apreciadas por el Ayuntamiento, quien adoptará la resolución 
procedente. 
 
ARTÍCULO 10. TRATAMIENTOS PREVIOS. 
 

1. Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que para su vertido en la Red 
de Alcantarillado Público se establecen en la presente Ordenanza, habrán de ser objeto del 
correspondiente tratamiento previo por parte del usuario, de forma que pueda ser posible su 
vertido en las condiciones exigidas. 

2. Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de esta agua residuales 
formará parte de la Red de Alcantarillado Privado y se definirá suficientemente en la solicitud 
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de Permiso de Vertido, a la que se acompañará el proyecto correspondiente y los estudios y 
cálculos justificativos de la eficacia. 

3. Cuando excepcionalmente varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el 
tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener un Permiso de Vertido para el efluente final 
conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen. La responsabilidad del 
cumplimiento de las condiciones del vertido será de la comunidad de usuarios y solidariamente 
de cada uno de ellos. 

4. En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedará condicionado a la eficacia del 
tratamiento previo, de tal suerte que si el mismo no produjera los resultados previstos, quedará 
sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de las aguas residuales a la Red de 
Alcantarillado Público. 
 
ARTÍCULO 11. OTRAS FORMAS DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
1. Vertidos que no cumplen las limitaciones establecidas: 
 
a) Si no fuese posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de los límites 
fijados en la presente Ordenanza para el vertido en la Red de Alcantarillado Público, ni aún 
mediante los adecuados tratamientos previos, habrá el interesado de desistir en la actividad 
que los produce o adoptar las previsiones necesarias, mediante la realización de obras e 
instalaciones adecuadas, para que las aguas residuales no admisibles en la Red de 
Alcantarillado Público, se almacenen y se evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta 
especializada o depósito de seguridad que garantice un adecuado destino final, ajustado a la 
normativa legal vigente. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXISTIR VERTIDO DIRECTO AL MEDIO. 
 
b) A estos efectos, deberá el interesado solicitar la correspondiente Dispensa de Vertido en la 
Red de Alcantarillado Público, acompañando a su solicitud estudio demostrativo de la 
imposibilidad del vertido y proyecto de las instalaciones que la autoridad competente le hubiera 
exigido, si el caso. 
 
c) Con la periodicidad que se determine, el dispensario del vertido, deberá justificar su situación 
en relación con la eliminación del vertido. 
 
ARTÍCULO 12. SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 
 

1. Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que 
produzca vertidos prohibidos a la Red de Alcantarillado Público, el usuario deberá de 
comunicar inmediatamente al Ayuntamiento la situación producida, para evitar o reducir los 
daños que pudieran provocarse. 

2. El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su alcance 
para reducir al máximo sus efectos, comunicando la emergencia a los siguientes servicios y por 
el siguiente orden: 
 
1º. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES O EMPRESA ADJUDICATARIA 
DEL SERVICIO. 
2º. POLICÍA LOCAL. 
3º. CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
 

3. Los Servicios Técnicos Municipales establecerán, al efecto, el procedimiento a seguir 
en estos casos de emergencia. 

4. Los costos de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se     refiere este 
apartado, tanto de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, serán 
imputados al usuario causante, quien deberá de abonarlos con independencia de otras 
responsabilidades en las que hubiera incurrido. 

5. El expediente de daños, así como su valoración, los realizarán los Servicios 
Técnicos Municipales correspondientes. 
 
CAPÍTULO III. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
ARTÍCULO 13. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
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Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por los técnicos 

correspondientes de los Servicios Municipales del Ayuntamiento. 
 
1. Acceso. 

Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, los técnicos de 
los Servicios Municipales del Ayuntamiento, tendrán libre acceso a aquellas dependencias del 
usuario relacionadas con el vertido de aguas residuales, sin perjuicio de que en la realización 
de estas funciones sean observadas las disposiciones legales, específicas, si las hubiere. 
 
2. Funciones. 

En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones siguientes: 
 

a) Toma de muestras, tanto del vertido global como de los vertidos elementales que componen 
aquel. Así mismo, podrá procederse al muestreo de las aguas pluviales aunque se evacuen 
separadamente de las aguas residuales. 
b) Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales como del vertido general. 
c) Medida de volúmenes de agua que entran al proceso. 
d) Comprobación con el usuario del balance de agua: agua red pública, recursos propios del 
usuario y otras captaciones. 
e) Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que para el control 
de los efluentes se hubiesen estipulado en el correspondiente Permiso de Vertidos 
(caudalímetros, medidores de pH, medidores de temperatura, etc. ). 
f) Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas en su 
Permiso de Vertido. 
g) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban en materia 
de vertido de aguas residuales impuestas por las presentes Ordenanzas. 
 
3. Constancia de las actuaciones. 
a) Toda actuación de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un Acta firmada por el 
representante del Usuario y el técnico-inspector actuante, en el que se recogerán la fecha y 
hora, las funciones realizadas, el resultado de las mismas y las manifestaciones que uno y otro 
quisieran efectuar. 
b) Una copia del Acta será para el usuario y otra para el Ayuntamiento, que elaborará el 
informe posterior al que tendrá acceso el usuario, mediante remisión por escrito. 
c) La negativa del usuario a firmar el Acta será considerada como falta grave y objeto de 
sanción, independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido. 
 
ARTÍCULO 14. AUTOCONTROL. 

 
1. Los usuarios no domésticos de la Red de Alcantarillado Publico podrán poner en 

servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos. 
2. El usuario que desee adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su propuesta 

de autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte del Permiso de Vertido. 
  3. Los datos obtenidos se recogerán y registrarán en un Libro de Registro paginado y 
sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo tipo de incidencias y actuaciones 
relacionadas con los vertidos. Estos datos, con independencia de las inspecciones que se 
pudieran producir, serán facilitados a los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento con 
la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos a las verificaciones que se 
estimen oportunas. 
 
ARTÍCULO 15. MUESTRAS 
 
1. Operaciones de muestreo. 
 
a) Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan 
influir en la representatividad de la muestra. 
b) Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas residuales se 
mezclen con las de otros usuarios. 
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c) Para todos los usuarios industriales, agropecuarios y los catalogados como no domésticos, 
el punto de muestreo será las Estaciones de Control definidas en el artículo 7, pudiendo, no 
obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse vertidos individuales del 
propio proceso, antes de su mezcla con otros del mismo usuario. Para estos usuarios las 
estaciones de control se ajustarán a lo que resulte de la aplicación del art. 6, apartados a) y b). 
Su definición se incluirá en el Permiso de Vertido. 
 
2. Recogida y preservación de las muestras. 
a) Se define por MUESTRA a toda porción de agua que represente la más exactamente posible 
el vertido a controlar. 
b) En la toma de muestras se hará en presencia de un representante del usuario, salvo que el 
mismo se negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el Acta que se levante. 
c) De todas las muestras se harán, como mínimo, dos fracciones: una para analizar y la otra 
para contraanálisis, ambas estarán bajo la custodia de los Servicios Técnicos Municipales. 
d) Cuando el usuario desee hacer un muestreo de contraste, a efectos de la aplicación de este 
Reglamento, lo comunicará al Ayuntamiento para hacerlo conjuntamente, fraccionándose la 
muestra y dejando una a disposición del usuario y dos para los Servicios Técnicos Municipales, 
tal y como se recoge en el apartado anterior. 
e) El intervalo de tiempo entre la toma de muestra y el análisis deberá ser lo más corto posible, 
teniendo que hacerse las determinaciones de pH, temperatura y gases disueltos en el 
momento de muestreo. 
 
ARTÍCULO 16. ANÁLISIS. 
 
1. Métodos Analíticos. 
a) Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas residuales urbanas e 
industriales a los efectos de esta Ordenanza, son los identificados en el Standard Methods for 
the Examination of Water. 
b) Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y a los nuevos métodos que entren 
en vigor. 
c) Los criterios que se seguirán para seleccionar el método analítico a aplicar en cada caso 
estarán en función de las posibles interferencias del agua residual, precisión, exactitud, tiempo 
requerido para obtener el resultado, necesidad de equipos especiales, etc. 
d) Excepcionalmente podrán adoptarse métodos analíticos distintos, informándose al usuario 
previamente. 
 
2. Control de calidad. 
a) El Ayuntamiento asegurará la fiabilidad de los resultados analíticos obtenidos en los 
laboratorios de los Servicios Municipales, por medio de un autocontrol de calidad en el que se 
procesará rutinariamente la muestra control, al menos una vez al día. 
b) En cada técnica analítica se establecerán las desviaciones estándar y los límites de 
desviación aceptables. Todo resultado que quede fuera de los límites de control se considerará 
nulo y se procederá a revisar la técnica analítica y a repetir el análisis posteriormente. 
c) Ocasionalmente, el Ayuntamiento podrá realizar un control de calidad externo al de los 
laboratorios de los Servicios Municipales, mediante el contraste de sus resultados de una 
muestra de referencia con un Laboratorio Oficial Especial Especializado. 
 
3. Resultados. 
a) En general y mientras no se haya realizado un muestreo de contraste, el resultado de las 
diferentes determinaciones efectuadas por los laboratorios de los Servicios Municipales serán 
tenidas como reales y permitirán evaluar el vertido de las aguas residuales a efectos de esta 
Ordenanza. No obstante, el usuario podrá solicitar un contraanálisis de la muestra existente a 
tales efectos, corriendo con los gastos derivados, tasados como si de un Laboratorio Oficial se 
tratase, siempre y cuando no exista una desviación superior al veinte por ciento ( 20% ) con 
respecto a la primera muestra. 
b) El usuario podrá solicitar que la muestra resultante del muestreo de contraste, y que queda a 
disposición de usuario, sea depositada por los Servicios Técnicos Municipales, en las 
condiciones de conservación adecuadas, en un Laboratorio Oficial. Así mismo, podrá solicitar 
las determinaciones analíticas a las que va a ser sometida la muestra del Ayuntamiento, para 
solicitar al Laboratorio Oficial aquellas que estimase oportunas. 
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ARTÍCULO 17. CASOS DE DISCREPANCIA DE RESULTADOS ANALÍTICOS. 

1. En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos obtenidos por el 
Ayuntamiento, el usuario podrá solicitar un contraanálisis de la muestra, en las condiciones 
establecidas en el Art. 16, apartado 3. 

2. Si ha habido un muestreo de contraste y el usuario, en un Laboratorio Oficial, 
hubiese efectuado determinaciones cuyo resultado no coincidiese con los obtenidos por el 
Ayuntamiento, se efectuará un contraanálisis a cargo de los propios Servicios Técnicos 
Municipales. De mantenerse la discrepancia se actuará del modo siguiente: 

 
a) Los Servicios Técnicos Municipales definirán la forma y tipo de muestreo a realizar y los 
parámetros a determinar. 
b) Previamente a la toma de muestras se comprobará que el proceso de fabricación se 
encuentra en su régimen normal de funcionamiento. 
c) Todas las actuaciones necesarias para los muestreos de comprobación podrán ser 
presenciadas por los representantes del usuario, y se levantará la correspondiente Acta, donde 
se hará constar las manifestaciones que ambas partes crean oportunas. 
d) Las determinaciones analíticas se harán en un Laboratorio Oficial, en presencia de los 
representantes del Ayuntamiento y del usuario. 
e) El resultado de estos análisis será vinculante para ambas partes. 
 

3. El costo derivado de estas actuaciones serán por cuenta del usuario si el resultado 
no difiere del obtenido primariamente en la muestra del Ayuntamiento en más de un veinte por 
ciento (20%). 
CAPÍTULO IV. DEL PERMISO DE VERTIDO. 

ARTICULO 18. PERMISO DE VERTIDO 
 

1. La evacuación de las aguas residuales por medio de la Red de Alcantarillado 
Público, o su vertido directo a la Estación Depuradora, requiere, según se dispone en esta 
Ordenanza, autorización del Ayuntamiento, y tiene por finalidad comprobar que tal uso se 
acomoda a las normas establecidas, y que la composición y características de las aguas 
residuales se mantienen dentro de los limites fijados. Esta autorización constituye el Permiso 
de Vertido. 

2. La evacuación excepcional de aguas residuales por otros medios y procedimientos 
distintos a la Red de Alcantarillado Público, requiere la Dispensa del Vertido de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 6 y 11 del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 19. CARACTERISTICAS DEL PERMISO DE VERTIDO 
 

1. El permiso de vertido implica la autorización para que se utilice la Red de 
Alcantarillado Público en la evacuación de las aguas residuales producidas por el usuario en 
las condiciones que se establezcan en el mismo. 

2. El Permiso de Vertido es una condición incluida en la Licencia Municipal necesaria 
para la implantación y funcionamiento de actividades comerciales e industriales, de tal suerte 
que si el Permiso de Vertido quedara sin efecto temporal o permanentemente, igual suerte 
correrá la Licencia Municipal antes mencionada, debiendo cesar el funcionamiento de la 
actividad. 
 
ARTICULO 20. CLASIFICACION Y TRAMITACION 
 
1º. La obtención del permiso de vertido se sujetará a los siguientes trámites: 
 
a) Usuarios domésticos y edificios e instalaciones comerciales. 

El permiso de vertido para los usuarios domésticos y de edificios e instalaciones 
comerciales. Colegios, cines, etc.. se entenderá implícito en la Licencia Municipal de primera 
utilización. 
 
b) Usuarios no domésticos. 
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1. Los usuarios de todo tipo industrial y agropecuario deberán obtener su autorización 
de vertido PREVIAMENTE a la tramitación de la Licencia Municipal de Actividad, salvo en lo 
dispuesto en el apartado c) de este artículo. 

2. La documentación que los usuarios presentarán para obtener la Licencia, incluirá el 
Permiso de Vertido al colector o la Dispensa de Vertido según el art. 21 de estas Ordenanzas. 

3. Con la información obtenida en la solicitud de Permiso de Vertido se efectuará la 
clasificación de los Usuarios en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de 
recepción de solicitud. 
 
c) Usuarios industriales, ganaderos y agrícolas asimilados a consumo domésticos. 
 

1. El Permiso de Vertido se entenderá implícito en la Licencia Municipal de Actividad. 
2. No obstante, antes de otorgar tales licencias, el Ayuntamiento dispondrá de treinta 

días hábiles a contar desde la fecha de presentación de la solicitud para acceder a lo solicitado. 
Si hubiera lugar a una variación en la clasificación del usuario, el Ayuntamiento lo comunicará 
al usuario para que inicie los trámites de la nueva categoría. 

3. Asimismo, deberá el Ayuntamiento señalar, si fuera el caso, en igual plazo, las 
condiciones específicas que habrán de incluirse en la Licencia Municipal o la documentación 
complementaria que precise del usuario, cuya reclamación interrumpirá el transcurso del citado 
plazo y la iniciación de uno nuevo, una vez complementado el proyecto y recibido por el 
Ayuntamiento. 

4. El silencio administrativo durante el plazo de treinta días implicará conformidad con 
la clasificación y con el otorgamiento del Permiso de Vertido. 
 
2º. Para tramitar el permiso de vertidos se deberán adjuntar a la correspondiente solicitud, la 
declaración de vertido en la que se incluirán los datos que figuran en el modelo general que 
existe para tal fin en el Anexo I. 
 
3º. El Ayuntamiento podrá establecer por las características de los vertidos de determinados 
usuarios un modelo de cuestionario específico a rellenar para la solicitud del permiso de 
vertido. 
 
d) Usuarios no domésticos, ni asimilados. 
 

1. Deberán de solicitar el Permiso de Vertido previamente, utilizando el modelo 
existente a tales efectos, al que acompañaran debidamente cumplimentados los cuestionarios 
relativos a su actividad, a la producción de aguas residuales y a su volúmen y características, 
juntamente con el proyecto técnico de su establecimiento, de la red privada de alcantarillado y 
de los elementos cuya implantación exija el presente Reglamento. 

2. Si fuera precisa la realización de un tratamiento previo de las aguas residuales, se 
acompañara proyecto técnico del mismo y justificación de los rendimientos previstos. 

3. A la solicitud de Licencia Municipal deberá el interesado acompañar el Permiso de 
Vertido expedido por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no será tramitada la Licencia 
Municipal. 

4. El Ayuntamiento se pronunciará sobre el Permiso de Vertido en el término de dos 
meses, cuyo transcurso quedará interrumpido sí hubiera de solicitar al interesado nuevos 
datos. 

5. El permiso de Vertido podrá otorgarse "lisa y llanamente", "con condiciones", o 
"denegarse" y contendrá la clasificación del usuario. 

6. El otorgamiento del Permiso "lisa y llanamente" implica que el mismo se ajusta 
estrictamente a los términos solicitados. 

7. La imposición de "condiciones" al Permiso solo será posible cuando las mismas no 
impliquen una modificación sustancial de los términos de la solicitud, siino correcciones a 
detalles de escasa cuantía. 

8. La denegación del Permiso será motivada, e indicará necesariamente las razones 
que lo determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento. 

9. Otorgado el Permiso y comprobado por los Servicios Técnicos Municipales 
correspondientes que la instalación y producción de aguas residuales se ajusta al mismo, 
procederá a tramitar la Licencia Municipal. 
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10. El Permiso de Vertido se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones o licencias 
que hayan de conceder otros organismos competentes en la materia. 

11. Para tramitar el permiso de vertidos se deberán adjuntar a la correspondiente 
solicitud, la declaración de vertido en la que se incluirán los datos que figuran en el modelo 
general que existe para tal fin en el Anexo I. 

12. El Ayuntamiento podrá establecer por las características de los vertidos de 
determinados usuarios un modelo de cuestionario específico a rellenar para la solicitud del 
permiso de vertido. 
 
e) El permiso de vertido no se entiende concedido hasta tanto el solicitante obtenga expresa 
autorización. 
 
f) Cualquier modificación de los términos referidos, exigirá solicitar nuevamente el permiso de 
vertido. La infracción a las prescripciones de este Título y/o la falta de pago de las tasas de 
depuración y vertido de las aguas residuales, podrán determinar la revocación del permiso de 
vertido. 
 
ARTICULO 21.- DISPENSA DE VERTIDO 
 

1. Todo usuario que solicite Dispensa de Vertido deberá realizarlo previamente, 
utilizando el modelo existente a tales efectos, al que acompañara debidamente 
cumplimentados los cuestionarios los cuestionarios relativos a su actividad, a la producción de 
aguas residuales y a su volumen y características, juntamente con el proyecto técnico de su 
establecimiento, de la red privada de alcantarillado y de los elementos cuya implantación exija 
el presente Reglamento, así como del estudio técnico detallado de la forma de tratar, manipular 
y disposición final del efluente. 

2. Si fuera precisa la realización de un tratamiento previo de las aguas residuales, se 
acompañará proyecto técnico del mismo y justificación de los rendimientos previstos. 

3. A la petición de Dispensa de Vertido se acompañara un plan detallado de analítica y 
la entidad encargada del mismo, que deberá de ser un Laboratorio Oficial, en donde quedarán 
recogidas las muestra, periodicidad y parámetros a analizar de las aguas residuales vertidas. 
Dicha periodicidad no podrá ser nunca superior a una semana, sobre muestra compuesta de 
veinticuatro horas, o de duración del proceso productivo diario. 

4. A la solicitud de Licencia Municipal deberá el interesado acompañar la Dispensa de 
Vertido expedido por el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no será tramitada la Licencia 
Municipal. 

5. El Ayuntamiento se pronunciará sobre la Dispensa de Vertido en el término de dos 
meses, cuyo transcurso quedará interrumpido si hubiese de solicitar al  interesado nuevos 
datos. 

6. La Dispensa podrá otorgarse "lisa y llanamente", "con condiciones", o denegarse. 
7. El otorgamiento de la Dispensa "lisa y llanamente" implica que la misma se ajusta 

estrictamente a los términos solicitados. 
8. La imposición "con condiciones" a la Dispensa solo será posible cuando las mismas 

no impliquen una modificación sustancial de los términos de la solicitud, sino correcciones a 
detalles de escasa cuantía. 

9. La denegación de la Dispensa será motivada, e indicará necesariamente las razones 
que lo determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento. 

10. Otorgada la Dispensa y comprobado por el Ayuntamiento que la instalación y 
producción de aguas residuales se ajusta a la misma, se procederá a tramitar la Licencia 
Municipal. 
 
ARTICULO 22.- CADUCIDAD Y PÉRDIDA DE EFECTOS DEL PERMISO DE VERTIDO Y DE 
LA DISPENSA. 
 
1. El Ayuntamiento declarará la caducidad en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se cesara en los vertidos por un tiempo superior a un año. 
b) Cuando caducara, se anulara o revocara la Licencia Municipal para el ejercicio de la 
actividad comercial o industrial que generaba las aguas residuales. 
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2. El Ayuntamiento dejará sin efecto el permiso o dispensa en los siguientes casos: 
a) Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas características incumplan 
las prohibiciones y las limitaciones establecidas en estas Ordenanzas o aquellas específicas 
fijadas en el Permiso o Dispensa, persistiendo en ello pese a los requerimientos pertinentes. 
b) Cuando incumplirse otras condiciones u obligaciones del usuario que se hubiesen 
establecido en el Permiso o Dispensa o en esta Ordenanza, cuya gravedad o negativa 
reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase. 
 
3. La caducidad o la pérdida de efecto del Permiso de Vertido o de la Dispensa, que se 
declarará mediante Expediente Contradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidos 
de cualquier tipo a la Red de Alcantarillado Público, a otros cauces o al terreno y facultará al 
Ayuntamiento para impedir físicamente dicha evacuación. 
 
4. La caducidad o pérdida de efectos contemplados en los aparatos anteriores, darán  lugar a 
la clausura o cierre de la actividad que general las aguas residuales. 
 
ARTICULO 23. DENEGACIÓN DE AUTORIZACIONES 
 
1. Sin previo permiso de vertido, el Ayuntamiento no autorizará: 
 
a) La apertura, ampliación o modificación de una industria. 
b) La construcción, reparación o remodelación de una acometida o colector longitudinal. 
 
2. No se autorizará por parte del Ayuntamiento: 
 
a) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente contaminantes 
(usuarios clase B), si previamente no se han aprobado, instalado y, en su caso, comprobado 
por los Servicios Técnicos Municipales, la eficacia y el correcto funcionamiento de los 
tratamientos previos al vertido en los términos requeridos. 
 
b) El uso de alcantarillas o colectores comunes de conexión a la red municipal para las 
actividades correspondientes a usuarios no domésticos (según se indica en el Artículo 4 de 
esta Ordenanza). Cuando esto no sea posible, deberá proponerse como alternativa una 
solución técnicamente adecuada que permita diferenciar los vertidos. El Ayuntamiento podrá 
exigir, en caso de que distintos usuarios viertan a una alcantarilla, la instalación de equipos de 
control separados si las condiciones de vertido lo aconsejan. 
c) La descarga a un alcantarillado que esté fuera de servicio. 
d) La utilización de aguas procedentes de cauces públicos o de la red con la única finalidad de 
diluir las aguas residuales. 
e) La descarga o vertido a cielo abierto en el medio o su inyección en el subsuelo. 
ARTICULO 24. TASA DE SANEAMIENTO. 

 
Los titulares de vertidos de aguas residuales satisfarán la tasa de saneamiento, de 

conformidad, en su caso, con lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
ARTICULO 25. CENSO DE VERTIDOS. 
 

1. Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán un Censo de Vertidos donde se 
registrarán los permisos concedidos, fecha de concesión del permiso, clase de actividades, 
tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, proceso, titular de la actividad 
generadora del vertido, punto de vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y 
pertinente. 

2. Tomando como base el mencionado Censo, así como los resultados de las 
comprobaciones efectuadas en la red y a la entrada y salida de la estación depuradora, los 
Servicios Técnicos Municipales, cuantificarán periódicamente las diversas clases de vertidos, a 
fin de actualizar las limitaciones de las descargas y consiguientes nuevas autorizaciones, así 
como también disponer de las actuaciones preventivas, reparadoras y/o correctoras que sean 
necesarias. 
 
CAPITULO VI. DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 
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ARTICULO 26.- OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 

1. Los usuarios vendrán obligados a efectuar los vertidos en los términos del Permiso 
otorgado y, además a: 

 
a) Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de los mismos para que el Permiso o 
Dispensa figure a su nombre. 
b) Notificar al Ayuntamiento, salvo cuando se trate de viviendas, cualquier alteración en su 
actividad comercial o proceso industrial que implique una modificación en el volumen del 
vertido superior a un 10% o a una variación del mismo porcentaje en cualquiera de los 
elementos contaminantes.  
c) Solicitar nuevo Permiso o Dispensa si su actividad comercial o proceso industrial 
experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas sustanciales superiores a las 
señaladas en el apartado anterior. 
 

2. Se introducirán por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no atendiera 
el requerimiento formulado. 
 

ARTICULO 27.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
1. Se considerarán infracciones: 
 
a) Realizar vertidos prohibidos. 
b) Realizar vertidos incumpliendo los límites establecidos en este Reglamento o en el Permiso 
o Dispensa, en el caso de que fueran distintas. 
c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en esta Ordenanza. 
d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.  
e) Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso o en la Dispensa de Vertido.  
f) No comunicar una situación de peligro o emergencia. 
g) No comunicar los cambios de titularidad según el art. 26. 
h) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el art. 26. 
i) Las infracciones serán clasificadas y sancionadas según se establece en el apartado 2 del 
presente artículo. En caso que una infracción cometida por un usuario tuviera como 
consecuencia una sanción al Excmo. Ayuntamiento por parte de los Organismos competentes 
y estuviera perfectamente identificado el mismo por los Servicios Municipales, y previo informe 
justificado los efectos de los vertidos, tendrá obligación de satisfacer el Excmo. Ayuntamiento el 
costo de la misma. 
 
2. Las infracciones se clasificarán en: 
 
a) Leves 

Las infracciones de los apartados b), e), g) e y), si no hubiese reincidencias y no se 
hubiesen producido daños a la Red de Alcantarillado Público, Estación Depuradora o a 
terceros, superiores a 300 euros. 
 
b) Graves 

Las infracciones de los apartados c), d), f) y h). 
Las de los apartados b), e) y g) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción 

anterior por esta misma causa. 
Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 

Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros valorados en más de 300 euros  
y menos de 1200 euros 

La repetición de tres faltas leves en un año. 
 
c) Muy graves 

Las infracciones del apartado a) 
Las infracciones de los apartados c), d), f), g) y h) cuando se hubiera impuesto alguna 

otra sanción por esta misma causa. 
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Las del apartado i), cuando se hubieran producido daños a la Red de Alcantarillado 
Pública, Estación Depuradora o terceros por un importe superior a las 1200 euros.  

La reiteración de tres faltas graves en un año. 
 
3. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 
a) Multa. 
b) Suspensión temporal del Permiso o Dispensa. 
c) Suspensión definitiva, total o parcial del Permiso o Dispensa. 
 
4. Las faltas leves serán corregidas con multas de hasta la cuantía fijada en la legislación 
aplicable. 
 
5. La suspensión temporal del Permiso o Dispensa, vendrá determinada por las faltas graves y 
durará hasta que desaparezca la causa determinante de la sanción. 
 
6. La suspensión definitiva del Permiso o Dispensa, vendrá determinada por las faltas muy 
graves. 
7. Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la Red de Alcantarillado 
Pública, la salud de las personas que tienen a su cargo la explotación, deberá el Técnico-
Instructor del expediente sancionador ordenar el cese inmediato de tales vertidos y, si el 
requerimiento no fuese atendido, la suspensión cautelar del Permiso o Dispensa de Vertido y la 
realización de las obras precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente 
sancionador. 
 
8. Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del Permiso determinarán la realización 
de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a cabo los Servicios 
Técnicos Municipal, cuando el usuario no las ejecutara dentro del plazo que, a tal efecto se le 
hubiera otorgado. 
 
9. La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio, si 
no fuesen satisfechas voluntariamente. 
 
10. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La tramitación y 
resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán competencia del Alcalde, 
cualquiera que sea su naturaleza. 
 
11. El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este artículo, 
podría instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de expedientes al amparo de la 
legislación vigente. 
 
12. Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán de restituir los 
daños causados e indemnizar por los perjuicios ocasionados. El importe de las 
indemnizaciones será fijado por el Organismo sancionador a instancia del Ayuntamiento. 

CAPITULO VIl. DE LAS RESOLUCIONES Y RECURSOS 

ARTICULO 28.- COMPETENCIA 
 

Las resoluciones previstas en estas Ordenanzas serán competencia del Alcalde del 
Ayuntamiento y de los órganos a quienes se les atribuya por la legislación de Régimen Local. 
 
ARTICULO 29.- RECURSOS 
 
Las resoluciones adoptadas por los Órganos competentes según la legislación de Régimen 
Local, podrán ser recurridas en alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento. Las resoluciones del 
Alcalde agotarán la vía administrativa y contra las mismas procederá el recurso de reposición 
según la Ley 4/1999 de 13 de Enero. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA

Todos los usuarios actualmente existentes, habrán de obtener Permiso de Vertidos o 
Dispensa en los plazos que a continuación se indican, acomodándose dentro de los mismos 
sus redes de alcantarillado privado y sus procesos comerciales e industriales en lo que fuese 
necesario para cumplir las prescripciones de estas Ordenanzas. 

No obstante, si por las características físicas de los inmuebles o de las instalaciones, 
no fuera posible llevar a cabo, en todo o en parte, la adaptación a la que se refiere el apartado 
anterior, no se exigirá la misma, sin perjuicio de que puedan imponerse por el Ayuntamiento las 
medidas sustitutorias correspondientes. 
 
SEGUNDA
 

Los usuarios domésticos y los correspondientes a edificios o instalaciones comerciales 
de titularidad pública o privada, tendrán otorgado tácitamente el Permiso de Vertido, no así la 
Dispensa de Vertido que deberán tramitar conforme a este Reglamento. Estos usuarios, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta, podrán ser requeridos para 
adaptar su instalación a lo dispuesto en el art. 7, cuando concurran circunstancias que así lo 
aconsejen, tales como: 

 
- Ubicación en grandes superficies que drenen fuertes caudales de aguas pluviales. 
-Otras que pudieran tener incidencia a la explotación de la Red de Alcantarillado Público o 
Estación Depuradora. 
 
TERCERA
 

Los usuarios industriales y agropecuarios, sin excepción, habrán de solicitar su 
clasificación y Permiso de Vertido en los mismos términos que los nuevos usuarios. Dicha 
solicitud habrá de formularse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza e irá acompañada de los documentos y proyectos correspondientes. 

Si la concesión del Permiso de Vertido exigiera la modificación de los procesos 
comerciales o industriales, la adaptación de las redes privadas  alcantarillado o la realización 
de tratamientos previos, se otorgarán los siguientes plazos: 

 
a) Seis meses si se trata de trabajos de modificación o adaptación de la red privada de 
alcantarillado de escasa complicación técnica. 
b) Doce meses si exigiese, además, alguna modificación en los procesos comerciales o 
industriales. 
c) Veinticuatro meses, sí requiriese la realización de tratamientos previos de las aguas 
residuales. 
d) Si la complejidad y costo de las actuaciones precisas así lo aconsejarán, el Ayuntamiento, 
en atención a las mismas fijará, en cada caso, el plazo correspondiente, que podrá ser superior 
a veinticuatro meses. 
 

Mientras no se pronuncie el Ayuntamiento sobre el Permiso de Vertidos, se entenderá 
concedido este con carácter provisional y a resultas del pronunciamiento que en su día se 
dicte. 
 
CUARTA
 

La Dispensa de Vertido habrá de solicitarse en los mismos plazos y términos que el 
Permiso de Vertido, Mientras no se pronuncie el Ayuntamiento sobre la Dispensa de Vertido, se 
entenderá como no concedido y se estará a resultas del pronunciamiento que en su día se 
dicte. 
 
QUINTA
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Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores sin que los usuarios 
hayan acomodado sus instalaciones y redes privadas de alcantarillado, así como la 
composición y características de las aguas residuales por cualquier medio, realizando el 
Ayuntamiento los trabajos necesarios para impedir físicamente el vertido a la red alcantarillado 
público o la evacuación por otros medios. 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Quedan derogados cuantos actos o disposiciones del Ayuntamiento se opongan a lo 
establecido en la presente Ordenanza. 

 
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
 

4. Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora de la instalación de mesas y sillas 
en la vía pública. 
 
 El Sr. Alcalde expone a los reunidos que esta ordenanza, lo que pretende es regular en 
base a los usos y costumbres que ya hay en el municipio respecto de la instalación de terrazas 
en la vía pública, pues los términos en los que puede concederse la licencia para esa 
ocupación de vía pública y qué tipo de actuaciones pueden ser susceptibles de ser 
sancionadas por incumplimiento de los términos en los que se concede la licencia ó de los 
regulados en la propia ordenanza. No se trata de una ordenanza fiscal sino de una ordenanza 
reglamentaria al igual que en los 2 casos anteriores. 
 El texto se plantea para su aprobación inicial, una vez aprobado por el Pleno, la 
intención de la Alcaldía es remitirlo a todos los titulares de licencias de ocupación de la vía 
pública con el fin de que ellos aporten durante el plazo de exposición pública las alegaciones 
que consideren, por si hay alguna cuestión que no se haya considerado. Se ha tomado de 
referencia, para estudiar en Comisión, una ordenanza de otro municipio donde se ha 
comprobado que más o menos se dan unas circunstancias similares por el contenido que 
recoge el texto de la ordenanza, pero en todo caso la intención es que si los titulares de la 
licencia ven alguna cuestión que está regulada en la ordenanza que pudiera ser dificultoso 
llevarlo a la práctica, ó porque le parece abusivas las sanciones,  se plantearía en una comisión 
y se estudiaría en un próximo pleno antes de proceder a su aprobación definitiva. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

 PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora 
de la instalación de mesas y sillas en la vía pública de Mota del Cuervo, en los términos que se 
recogen en el Anexo I al presente acuerdo.  

SEGÚNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobada la modificación. 
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ANEXO 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE INSTALACIONES DE MESAS Y SILLAS EN LA VÍA 
PÚBLICA 

 
Artículo 1º 
 
La ocupación de la vía pública con mesas y sillas en el término municipal supone un uso 
privativo y especial de la misma, por lo que su instalación estará sujeta a previa licencia y se 
limitará a las zonas clasificadas como suelo urbano. 
 
Artículo 2º 
 
1.- Con carácter general, la licencia para la instalación de mesas y sillas se limitará a autorizar 
la ocupación de la zona de la vía pública que confronte con las fachadas de los locales cuya 
titularidad corresponda a los solicitantes de aquellas, así como la determinación del número 
máximo que se podrán instalar. 
2.- No obstante, el Ayuntamiento se reservará la facultad de hacer la distribución que crea 
oportuna en las plazas, calles y demás espacios públicos, atendiendo a las necesidades de los 
vecinos, usuarios y titulares o propietarios de locales. En ningún caso podrán concederse 
autorizaciones para la citada instalación en calles de tránsito rodado en que el ancho de la 
acera sea menor de 3 metros; debiendo quedar, en todo caso, un paso peatonal 
completamente libre de 1,50 metros. 
 
Artículo 3º 
 
Se exceptúa de lo establecido en el artículo anterior, los supuestos en que el ancho de la vía 
pública o su condición de peatonal, o la ubicación del local, permita una instalación de mayor 
amplitud.  
 
Artículo 4º 
 
1.- Será requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de instalación de mesas y 
sillas en la vía pública que el local o establecimiento disponga de la correspondiente licencia de 
apertura y funcionamiento.  
2.- En aquellos locales o establecimientos cuya licencia de apertura autorice el funcionamiento 
de aparatos o instalaciones musicales y a su vez disponga de autorización para la instalación 
de mesas y sillas, deberá garantizarse que el establecimiento mantiene los niveles de emisión 
de ruido permitido, pudiendo en otro caso ser esta circunstancia determinante de la revocación 
de la licencia de ocupación de la vía pública. 
3.- Las licencias para la instalación de mesas y sillas solo serán transmisibles en caso de 
cambio de titularidad de la licencia de apertura y funcionamiento del local o establecimiento, 
siempre y cuando el antiguo o el nuevo titular comuniquen dicha circunstancia al Ayuntamiento, 
sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivasen para el 
titular. 
 
Artículo 5º 
 
En ningún caso podrán otorgarse licencias por tiempo indefinido. Con carácter general, su 
duración se corresponderá bien con el año natural o bien con el período de temporada que se 
fije en la correspondiente Ordenanza fiscal. No obstante, la autorización se entenderá 
automáticamente renovada, por igual plazo, con el pago de la tasa por el sujeto pasivo de la 
misma. 
 
Artículo 6º 
 
Se considerará incompatible la instalación de mesas y sillas en los casos que ello impida o 
dificulte el tránsito peatonal, o menoscabe el interés de edificios públicos o espacios públicos o 
de carácter histórico-artístico. 
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Artículo 7º 
 
Las autorizaciones que se concedan suponen un aprovechamiento privativo y  especial del 
dominio público municipal, por lo que se entenderán otorgadas a título de precario y quedarán 
sin efecto cuando a juicio de la Autoridad municipal concurran razones e interés público o 
urbanísticas , sin que los titulares tengan derecho a exigir indemnización alguna. 
 
Artículo 8º 
 
Las autorizaciones cesarán y quedarán sin efecto, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar, cuando los titulares de las mismas no cumplan las condiciones a que estuvieren 
subordinadas. A estos efectos deberá colocarse en sitio bien visible de los locales propiedad de 
los titulares de las autorizaciones, el documento acreditativo de su concesión y el plano en que 
se refleja la instalación autorizada. Su falta de exposición se considera ausencia de 
autorización 
 
Artículo 9º 
 
En los supuestos en que por la Inspección o Policía Municipal, se compruebe la existencia de 
mesas y sillas en número superior al de la autorización concedida, se procederá con carácter 
inmediato, a la retirada del exceso, sin perjuicio de la sanción que sea procedente y del abono 
de los gastos que ello ocasione. 
 
Artículo 10º 
En caso de eventos programados en el Término Municipal con motivo de Fiestas, Ferias o 
Congresos, el Ayuntamiento podrá exigir la retirada temporal del mobiliario que ocupa la vía 
pública mientras dure el acontecimiento programado, sin derecho a indemnización 
 
Artículo 11º 
 
Las mesas y sillas deberán conservarse siempre en perfecto estado de estética e higiene y los 
titulares de las autorizaciones, deberán realizar en aquéllas las reparaciones necesarias para 
ello tan pronto sean requeridos por la Autoridad Municipal, suponiendo su incumplimiento la 
sanción que sea procedente y caso de reiteración la revocación de la licencia. 
 
Artículo 12º 
 
1.- El mobiliario utilizado en estas instalaciones deberá ser acorde con las características 
urbanas de la zona donde se ubiquen, quedando expresamente prohibida cualquier tipo de 
publicidad en mesas y sillas, sombrillas o similares. 
2.- En todo, el Ayuntamiento podrá exigir que el mobiliario se ajuste a determinadas 
características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia 
con la realidad arquitectónica del entorno. Dichas características podrán ser exigidas tanto a 
las instalaciones nuevas como a las ya autorizadas. 
 
Artículo 13º 
 
Las instalaciones que se autoricen estarán sujetas al  horario que se determine en la 
correspondiente licencia debidamente autorizada por la Junta de Gobierno Local. 
 
Artículo 14º 
 
Al término del horario autorizado, las instalaciones deberán ser retiradas de la vía pública, a 
cuyo fin los titulares de las autorizaciones avisarán de ello, con la antelación suficiente, a los 
usuarios de las mismas. En cualquier caso, dichos titulares procederán a la limpieza del 
espacio público que ocupan diariamente, una vez retirada las instalaciones. 
 
Artículo.- 15º 
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1. Corresponde a los Agentes de la Policía Local la vigilancia e inspección del cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
2.- Corresponderá, además, al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente la facultad para ordenar la adopción 
de las medidas correctoras que sean necesarias para ajustar la instalación a la Ordenanza, así 
como el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de su delegación en la Concejalía 
del Área correspondiente. 
 
Artículo 16. 
 
No se permite a particulares la ocupación de vía publica con maquinas expendedoras de 
refrescos, tabacos, juegos infantiles, vídeo juegos y maquinas recreativas, salvo las 
autorizaciones a feriantes con motivo de las fiestas. 
 
Artículo 17º. 
 
Sin perjuicio de la sanción que en cada caso, corresponda, el Ayuntamiento podrá disponer el 
desmontaje o retirada de los elementos con reposición del estado de la vía pública al momento 
anterior a su instalación. 
 
Artículo 18º. 
 
Las ordenes de retirada o desmontaje deberán cumplirse por los titulares en el plazo de 5 días, 
transcurrido el cual, los servicios municipales podrán proceder a retirar dichos elementos que 
quedarían depositadas en los almacenes municipales, siendo a cargo del titular todos los 
gastos que se originen. 
 
Artículo  19. 
 
No obstante lo anterior, podrán ser retiradas instalaciones de forma inmediata, sin necesidad 
de aviso previo, y a cargo del titular responsable los gastos que se originen y sin perjuicio de 
las responsabilidades, que pudiera corresponderles, cuando se dé alguna de estas 
circunstancias: 
 
1. Cuando la instalación del elemento resulte anónima 
2. Cuando, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, el elemento ofrezca peligro para el 
tráfico peatonal o rodado, a usuarios por su deficiente instalación o produzca ruidos que 
sobrepasen los límites permitidos en la Ordenanza Municipal. 
 
Artículo 20º. 
 
Se considerarán infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza los supuestos que se 
especifican a continuación, siendo aplicables las sanciones siguientes: 
 
A.  Por elementos de mobiliario urbano sin autorización o contra lo autorizado  
150,25 €/día 
LEVE 
 
B. Falta de acreditación de la licencia de instalación 
150,25 € 
LEVE 
 
C. Mesas sin autorización 
150,25 € mesa/día 
LEVE 
 
D. Incumplimiento de horario 
150,25 €/día 
LEVE 
 
E. Exceso de mesas 
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150.25 €/mesa/día 
LEVE 
F. Incumplimiento en la retirada diaria de mesas y sillas 
150,25 € 
LEVE 
 
G. Incumplimiento en la limpieza del espacio de ocupación 
150,25 € 
LEVE 
 
H. Publicidad en mesas, sillas, sombrillas o similares 
150,25 € 
LEVE 
 
I. Falta de estética u ornato de las instalaciones 
150,25 € 
LEVE 
 
J. La negativa de acceso a la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles, 
reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/92 en locales o 
establecimiento, y el incumplimiento de medidas correctoras. 
450,76 € 
GRAVE 
 
Artículo 21º. 
 
La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de seis meses, se considerará 
como grave, sancionándose por el doble de la cuantía de la sanción correspondiente prevista 
como leve. 
 
Artículo 22º 
 
La comisión de una tercera infracción grave dentro del plazo de un año o desobediencia 
continuada se considerará como infracción muy grave y se sancionará en la cuantía de 600,00 
€, sin perjuicio de la revocación, por esta causa, de la autorización de ocupación de la vía 
pública. A los efectos de la reincidencia, habrá de estarse a la fecha en que las infracciones 
fueron cometidas, y sólo podrán computarse aquellas que hayan sido sancionadas mediante 
actos que hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa. 
 
Artículo 23º 
 
Los titulares de las autorizaciones vendrán obligados al pago de las tasas previstas en la 
Ordenanza fiscal correspondiente por ocupación de terrenos de uso público. 
 
 
ENTRADA EN VIGOR.- La vigencia de la presente Ordenanza se iniciará tras el 
correspondiente plazo de exposición pública en el Boletín Oficial de la  Provincia de su 
aprobación definitiva y publicado íntegro su texto conforme al art. 70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.  
5. Aprobación, si procede,  de  la  Ordenanza Municipal de Tráfico. 
 
 El Sr. Presidente informa de que el motivo del presente punto es actualizar la 
Ordenanza municipal a las actualizaciones que se han producido en materia de tráfico desde el 
año 1999 y que, obviamente, por no estar actualizada la ordenanza, no están recogidas en la 
misma. Creemos conveniente que quede regulado en la ordenanza aquellos aspectos que el 
propio reglamento de circulación establece en lo que afecte al municipio y adecuar la 
ordenanza a esas nuevas modificaciones y a la nueva normativa que haya más reciente, en 
cuanto al uso del casco, al uso del cinturón de seguridad, a las infracciones por puntos que es 
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una nueva normativa, limitaciones de velocidad, control de alcoholemia, es decir, cualquier 
cuestión que se haya visto afectada durante estos años por modificaciones legislativas ó 
reglamentarias de mayor rango. Nos gustaría que todo esto quedara reflejado en la ordenanza 
municipal. 
 Las cuantías de las sanciones que aparecen tipificadas en la ordenanza también se 
actualizarían con los incrementos que se han cumplido en los últimos años, y también respecto 
de lo establecido en la nueva reglamentación, considerando que ha habido también un cambio 
en la consideración de la gravedad de determinada sanciones, por ejemplo el ponerse el casco 
o no, antes era una falta leve y ahora ya se considera una falta grave.  
 De lo que se trata en definitiva es de adaptar la ordenanza a las nuevas normativas y 
reglamentos que han salido hasta entonces. 
 Igual que en los anteriores casos, es una ordenanza que está aprobada inicialmente, 
se expone al público durante 30 días con el fin de que los vecinos puedan formular sus quejas 
y así podamos mejorarla entre todos. 
  
 Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Popular manifestando su consentimiento de 
esta ordenanza, pero quiere añadir que la nueva ordenanza requiere una mayor tarea para los 
profesionales del Ayuntamiento en la materia, que se tenga en cuenta que en la legislatura 
pasada había falta de medios personales para atender los servicios mínimos de policía, se creó 
una plaza más y al poco tiempo el cabo de la policía pidió excedencia y se marchó a otro 
municipio, con lo cuál estamos en la misma situación y pensamos que para que el servicio 
pueda ser atendido adecuadamente, y no queden noches (como venía sucediendo) sin 
servicio, que se piense en la posibilidad de crear una plaza más.  
  
 Interviene el Sr. Alcalde y dice que se estudiará en la siguiente comisión, añadiendo 
que se ha mantenido una reunión con el Teniente Coronel Jefe de la Guardia Civil de Cuenca, 
quien se ha manifestado también en el sentido del Sr. Olivares, es decir, la conveniencia de 
que se pueda incrementar los efectivos de la policía local.  
 El Sr. Alcalde dice que se compromete a estudiarlo, pero también manifestar que 
estamos haciendo un análisis exhaustivo de cómo viene funcionando a nivel de horarios el 
servicio de la Policía Local,  el cuál todavía no hemos llegado a comprender bien, aunque se 
sigue trabajando de la misma manera que la anterior legislatura.  Se está haciendo un estudio 
de un convenio sectorial que tenía la propia policía, que supone un servicio de 7 por 7, y 
cuando conozcamos bien el convenio queremos hablar primero con ellos y si se ve que es 
imposible establecer una organización distinta que nos permita dar mayor servicio y cubrir un 
tramo horario mayor, si esto no es posible, en este caso estudiaríamos el incremento de las 
plazas de servicio de policía. Nuestra intención es intentar primero ver si podemos reorganizar 
el servicio de otra manera antes de dotar esa cobertura de plazas, pero si vemos que no es 
posible estudiaremos la necesidad de cubrir esas plazas. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado, dando su conformidad a esta 
ordenanza, pero le gustaría que se hiciera un seguimiento más exhaustivo al tema de la 
contaminación acústica para ver que medidas se podían tomar. 
  
 Interviene el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga, comentado el tema de la ordenanza de 
tráfico y opina que realmente no hay un cambio cualitativo, lo que sí es cierto es que las 
sanciones se incrementan y además se incrementan en un porcentaje de más de un doble, 
dice que hay que tenerlo en cuenta y difundirlo para que los vecinos lo sepan, y habrá que 
analizar si estos porcentajes son razonables, aunque todavía están por debajo de lo que marca 
el reglamento de tráfico. Añade que no es intención de este Ayuntamiento el resolver todo a 
golpe de sanción, aunque es inevitable a veces tener que utilizarla. Asimismo continua 
manifestando que el tema de la contaminación acústica es un tema que les preocupa bastante, 
pero dentro del tráfico hay unas prioridades, prioridades tales como, una zona donde hay más 
tránsito y los aparcamientos son peores, el tema de la conducción temeraria, caballitos, etc. Y 
el tema de los ruidos, sobre todo innecesarios, de motos, quads, tubos de escape libre...  sobre 
este tema el equipo de gobierno tiene la intención de ser mucho más estricto y duro, aún 
estableciendo una campaña de concienciación sobre todo con los jóvenes, pero está dispuesto 
a llevarlo hasta las últimas consecuencias, como ya se está haciendo en otras ciudades de 
España, porque se entiende que un ruido innecesario es además de molesto, es una agresión 
a un ciudadano,  por ello se cree que hay que ser duros con el tema de los ruidos. Añade 
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también que la policía está haciendo sobre todo este tiempo de atrás, un gran esfuerzo para 
intentar que el tráfico se regule correctamente, y no vamos a dudar de que ha aumentado el 
tema de sanciones, lo sentimos pero no hay duda de que este plan tiene que funcionar. 
Entendemos que es su trabajo, pero también es digno de admirar su posición permanente. 
También se intuye en cuanto a la policía que hay una falta de medios, pero ratifico lo que ha 
dicho el Sr. Alcalde y se está estudiando con los medios que tenemos ver si se están 
extrayendo al límite, una vez que se estudie ese óptimo, ver si hay que incrementarlos. El tema 
no es escatimar,  se quiere que el pueblo de Mota esté controlado por la policía. 
 Toma la palabra D. Miguel Olivares, diciendo que ellos también están de acuerdo con 
el optimizar los medios disponibles, pero en la relación de abonos de carácter extraordinario 
correspondientes al mes de septiembre, se ve que los policías tienen que estar echando 
muchas horas. Cree que hay muchos detalles que ratifican que hay una necesidad de medios. 
 
 Interviene el Sr. Presidente de la Corporación y haciendo alusión al tema de las horas 
que comenta D. Miguel Olivares, comenta que se refiere al tema de horas por las fiestas, ya 
que se le pidió a la policía que intentaran dar un servicio integral durante ese periodo, y de ahí 
es de donde proceden esas cuantías. 
 Respecto al tema de los ruidos que plantea D. Arcángel Tirado, se ha intentado poner 
medidas, pero nos encontramos con que el sonómetro del que disponíamos no estaba 
calibrado. La intención es hacer una campaña informativa en especial para los jóvenes como 
bien decía D. Feliciano Mayorga, y después hacer controles de medida de sonidos a aquellas 
motos que no llevan tubo de escape reglamentario, homologado... es decir lo que establezca la 
ordenanza. Tenemos una ordenanza municipal sobre el tema de ruidos de hace muchos años, 
(imaginamos que durante estos años ha estado en desuso esta ordenanza) que la estamos 
también estudiando, comparándola con las ordenanzas que hay en otros municipios por si la 
podemos mejorar, la intención es si podemos utilizar esa ordenanza, hacer una modificación de 
la misma, traerla a Pleno y adecuarla ya un poco al interés como dice D. Miguel Olivares a lo 
que todos queremos, controlar los ruidos y demás. 
 El Sr. Alcalde dice que él tiene conocimiento de que muchos municipios están actuando 
en este sentido, y considera que si lo seguimos mejorará la calidad ambiental. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga y reitera en que el ruido en Mota 
es muy elevado, sobre todo en verano. Piensa que un pueblo sin ruido, es un pueblo con más 
calidad de vida. El ruido genera estrés, mal humor...  cree que es una de las cuestiones que se 
aprobaron cuando fue Alcalde de Mota, pero desde entonces hasta ahora se han incrementado 
los ruidos. Se entiende que se tienen que poner de acuerdo todos los grupos políticos y hacer 
una campaña para disminuir el ruido. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

 PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora 
del Tráfico de Mota del Cuervo, en los términos que se recogen en el Anexo I al presente 
acuerdo.  

SEGÚNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobada la modificación. 
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ANEXO 
 
 ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL MOTA DEL CUERVO 
 
 
 Ámbito de aplicación 
 
 Artículo 1.Las normas de esta Ordenanza, que complementan lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en el Real Decreto 
13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, serán de aplicación a todas las vías urbanas del municipio de MOTA 
DEL CUERVO (Cuenca). 
 
 Señalización 
 
 Artículo 2. 1.Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la población, rigen 
para todo el término municipal, a excepción de la señalización específica para un tramo de 
calle. 
 2.Las señales que estén a la entrada de las islas de peatones o zonas de circulación 
restringida rigen en general para todos sus respectivos perímetros. 
 3.Las señales de los agentes de la Policía Local prevalecen sobre cualquier otra. 
  
 Artículo 3. 1.No se podrá colocar señal alguna sin la previa autorización municipal. 
 2.Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad 
municipal, tengan un auténtico interés público. 
 3.No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o junto a ellas. 
 4.Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en general que 
deslumbren, impidan o limiten a todos los usuarios, la normal visibilidad de semáforos y 
señales, o puedan distraer su atención. 
 
 Artículo 4. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella 
señalización que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor. Y esto, 
tanto para lo que hace a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la forma, 
colocación o diseño de la señal o cartel. 
 
 Actuaciones especiales de la Policía Local 
 
 Artículo 5. La Policía Local, por razones de seguridad o de orden público, o bien para 
garantizar la fluidez de la circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en 
aquellos lugares donde se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos y 
también en casos de emergencia. Con este fin, podrán colocar o retirar provisionalmente las 
señales precisas, así como tomar las oportunas medidas preventivas. 
 
 Obstáculos en la vía pública 
 
 Artículo 6. Se prohíbe la colocación de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar 
la circulación de peatones o vehículos. 
 Si es imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía pública, será 
necesaria la previa obtención de autorización municipal, en la que se determine las condiciones 
que deben cumplirse. 
 
 Artículo 7. Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o de vehículos, 
deberá estar debidamente protegido, señalizado y, en horas nocturnas iluminado para 
garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
 Artículo 8. Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder a la retirada de 
obstáculos, con cargo al interesado, cuando: 
 1.No se haya obtenido la correspondiente autorización. 
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 2.Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del obstáculo u 
objeto. 
 3.Se sobrepase el paso de la autorización correspondiente o no se cumplan las 
condiciones fijadas en ésta. 
 
 Peatones 
 
 Artículo 9. 1.Los peatones circularán por las aceras, guardando preferentemente su 
derecha. 
 2. Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no hay, por los extremos de 
las manzanas, perpendicularmente a la calzada, con las debidas precauciones. 
 3. En los pasos regulados deberán cumplir estrictamente las indicaciones a ellos 
dirigidas. 
 
 Parada 
 
 Artículo 10.Toda parada estará sometida a las siguientes normas: 
 1.Como regla general, el conductor no podrá abandonar el vehículo; y si 
excepcionalmente lo hiciera, deberá tenerlo lo bastante cerca para retirarlo en el mismo 
momento que sea requerido o las circunstancias lo exijan. 
 2.En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando el vehículo en la acera de la 
derecha, según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación 
también se podrá efectuar en la izquierda. Los pasajeros deberán bajar por el lado 
correspondiente a la acera. El conductor si ha de bajar, podrá hacerlo por el otro lado, siempre 
que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro. 
 3.En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde 
menos dificultades se produzcan a la circulación; y en las calles con chaflán, justamente en el 
mismo, sin sobresalir de la alineación de las aceras. Se exceptúan los casos en que los 
pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de servicios públicos de urgencia o de 
camiones de servicio de limpieza o recogida de basuras. 
 4.En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro 
desde la fachada más próxima. 
 Artículo 11. Queda prohibida totalmente la parada: 
 1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en 
los túneles. 
 2. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 
 3. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o 
para el servicio de determinados usuarios, y, por tanto, en las zonas de peatones, en los 
carriles bus, bus-taxi o taxi y en las paradas de transporte público, reservadas para taxi o de 
cualquier forma. Por excepción, en las paradas de transporte público se podrán parar los 
vehículos de esta naturaleza y las reservas podrán utilizarlas los vehículos autorizados. 
 4. En las intersecciones y sus proximidades. 
 5. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. 
 6. En las vías declaradas de atención preferente (o, bajo otra denominación de igual 
carácter) por Bando de Alcaldía, con señalización vial específica. 
 
 7. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de 
circulación y dos en calles de dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso, y no 
haya espacio libre en una distancia de 40 metros. 
 8. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con 
franjas en el pavimento tanto si es parcial como total la ocupación. 
 9. En los rebajes de la acera para paso de disminuidos físicos. 
 10. En los lugares donde lo prohíba la señalización correspondiente. 
 11. En aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación, aunque sea por 
tiempo mínimo. 
 
 Estacionamiento 
 
 Artículo 12. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas: 
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 1. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera; en 
batería, es decir, perpendicularmente a aquella; y en semibatería, oblicuamente. 
 2. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila. La excepción se deberá 
señalizar expresamente. 
 3. En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se 
colocarán dentro del perímetro marcado. 
 4. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, 
aunque dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de esa parte de la calzada. 
 5. En todo caso, los conductores deberán estacionar el vehículo de forma que ni pueda 
ponerse en marcha espontáneamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto deberán 
tomar las precauciones pertinentes. Los conductores serán responsables de las infracciones 
que se puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación del vehículo por 
causa de alguna de las circunstancias que se han mencionado, salvo que el desplazamiento 
del vehículo por acción de terceros se haya producido por violencia manifiesta. 
 6. No se podrán estacionar en las vías públicas los remolques separados del vehículo a 
motor. 
 
 Artículo 13. Queda absolutamente prohibido el estacionamiento en las siguientes 
circunstancias: 
 
 1. En los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes. 
 2. En donde esté prohibida la parada. 
 3. Sobresaliendo del vértice de una esquina, obligando a los otros conductores a hacer 
maniobras con riesgo. 
 4. En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un vehículo, como un contenedor o 
algún otro elemento de protección. 
 5. En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena calzada siempre que 
no esté junto a la acera, conforme determine el artículo 12.4 de esta Ordenanza. 
 6. En aquellas calles donde la calzada sólo permita el paso de una columna de 
vehículos. 
 7. En las calles de doble sentido de circulación en las que el ancho de la calzada sólo 
permita el paso de dos columnas de vehículos. 
 8. A distancia inferior a cinco metros de una esquina en calles de menos de tres 
carriles, cuando se moleste la maniobra de giro a cualquier tipo de vehículo. 
 9. En condiciones que se moleste la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente. 
 10. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas 
con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación. 
 11. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con 
franjas en el pavimento. 
 12. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías. 
 13. En los vados, totalmente o parcialmente. 
 14. En un mismo lugar por más de ocho días consecutivos. 
 15. Fuera de los límites señalizados en los perímetros de estacionamiento señalizado. 
 16. En las calles urbanizadas sin aceras, sin dejar 1 metro para tránsito de peatones 
entre vehículo y fachada u obstáculo más próximo. 
 17. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas para actividades 
autorizadas, o las que deban ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos 
supuestos se dará publicidad a la prohibición por los medios de difusión oportunos y mediante 
la colocación de avisos en los parabrisas de los vehículos estacionados. Esta publicidad previa 
se efectuará con ocho días de antelación, salvo casos de justificada urgencia. 
 18. Estacionar un vehículo o conjunto de vehículos de P.M.A. superior a 3500 Kg fuera 
del lugar expresamente autorizado. 
 
 Artículo 14. 1. En las calles con capacidad máxima para dos columnas de vehículos y 
con un único sentido de circulación, los vehículos serán estacionados en uno de los dos lados 
de la calle, de forma alternativa mensual. 
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 2. En las calles con capacidad máxima para tres columnas de vehículos y con 
circulación en doble sentido, el estacionamiento se hará en un lado de la calle, de acuerdo con 
la norma del párrafo anterior. 
 3. El cambio de lado de estacionamiento al final de cada período, se hará como 
máximo a las ocho de la mañana del primer día del período siguiente, siempre que, al hacerlo, 
no se moleste la circulación. Cuando el día de cambio sea festivo, se efectuará el mismo el 
siguiente primer día laborable. 
 4. No se podrá estacionar en ninguna de las dos bandas, hasta que se pueda hacer en 
el lado correcto sin ningún perjuicio para el tráfico. 
 5. Las normas establecidas en este artículo, se entienden sin perjuicio de la 
señalización que se pueda establecer en cada caso. 
 6. En los estacionamientos alternativos quincenales se consideran dos casos: 
 6.1 Estacionamiento alternativo del 1 al 15. 
 6.2 Estacionamiento alternativo del 16 al 31. 
 
 Artículo 15. Si, por el incumplimiento del apartado 14 del artículo 13 de esta 
Ordenanza, un vehículo por el cambio de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de 
sentido o señalización, realización de obras o cualquier otra variación que comporte incluso el 
traslado al Depósito Municipal, el conductor será responsable de la nueva infracción cometida. 
 
 Artículo 16. Los estacionamientos regulados y con horario limitado, que en todo caso 
deberán coexistir con los de libre autorización, se sujetarán a las siguientes determinaciones: 
 1. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá las 
formas y las características que fije la Administración Municipal. 
 2. El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en el lugar de la 
parte interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior. 
 
 Artículo 17. Constituirán infracciones específicas de esta modalidad de 
estacionamiento: 
 1. La falta de comprobante horario. 
 2. Sobrepasar el límite horario indicado el comprobante. 
 
 Artículo 18. Los conductores que, habiendo estacionado el vehículo en una de estas 
zonas, sobrepasen en un tiempo máximo de media hora el indicado en el comprobante horario, 
y hayan sido denunciados por este motivo, podrán sacar un comprobante especial para enervar 
los efectos de la denuncia, mediante la presentación de ésta junto con el nombrado 
comprobante en el correspondiente órgano gestor municipal. 
 
 Artículo 19. Cuando un vehículo esté estacionado en zona de estacionamiento 
regulado y con horario limitado durante más de dos horas, contadas desde que haya sido 
denunciado por el incumplimiento de las normas que regulen este tipo de estacionamiento, 
podrá ser retirado y trasladado al Depósito Municipal. 
 En este caso, se notificará a la persona que pida la devolución del vehículo los gastos, 
los cuales se abonarán de acuerdo con lo que determine la legislación vigente. 
 
 Artículo 20. 1. Los titulares de tarjetas de disminuidos físicos, expedidas por la 
administración, podrán estacionar sus vehículos, sin ninguna limitación de tiempo y sin la 
obligación de sacar comprobante, en los estacionamientos regulados y con horario limitado. 
 2. Si no existiera ningún tipo de zona reservada para la utilización general de 
disminuidos físicos acerca del punto de destino del conductor, la Policía Local permitirá el 
estacionamiento en aquellos lugares donde menos perjuicio se cause al tráfico, pero nunca en 
lugares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas de retirada del vehículo que 
prevé esta Ordenanza. 
 
 Artículo 21.1. Se podrán estacionar las motocicletas o ciclomotores, de no haber en la 
zona o calle espacios destinados especialmente a este fin, en aceras, andenes y paseos de 
más de tres metros de ancho, paralelamente a la acera, a una distancia de cincuenta 
centímetros de ésta. En el caso de que haya alcorque, el estacionamiento se hará dentro de los 
espacios que los separen. 
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 2. En aceras, andenes o paseos de más de seis metros de ancho, podrán estacionarse 
en semibatería. 
 3. La distancia mínima entre estos vehículos, estacionados según los apartados 
anteriores, y los límites de un paso para peatones señalizado o de una parada de transporte 
público, será de dos metros. 
 4. El estacionamiento sobre aceras, andenes y paseos se hará circulando con el motor 
parado y sin ocupar el asiento. Únicamente se podrá utilizar la fuerza del motor para salvar el 
desnivel de la acera. 
 5. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando un ancho 
máximo de un metro y medio. 
 6. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará de 
forma que no impida el acceso a estos últimos. 
 
 Retirada de vehículos de la vía pública 
 
 Artículo 22. La Policía Local podrá proceder, si el obligado a efectuarlo no lo hiciera, a 
la retirada del vehículo de la vía y su traslado al Depósito municipal de vehículos, en los 
siguientes casos: 
 
 1. Siempre que constituya un peligro o cause un grave problema a la circulación de 
vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público, o deteriore el patrimonio 
público y también cuando se pueda presumir racionalmente su abandono en la vía pública. 
 2. En caso de accidente que le impida continuar la marcha. 
 3. Cuando haya quedado inmovilizado por deficiencias del mismo vehículo. 
 4. Cuando, inmovilizado un vehículo, de acuerdo con aquello que dispone el artículo 
67.1, párrafo tercero, del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el infractor 
persistiera en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa. 
 5. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad 
Municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo 
autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado. 
 6. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
 
 Artículo 23. A título enunciativo, se considerará que un vehículo está en las 
circunstancias determinadas en el apartado 1, a) del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo y, por tanto, está justificada su retirada: 
 
 1. Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la parada. 
 2. Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor. 
 3. Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo del ángulo de una 
esquina y obligue a los otros conductores a hacer maniobras con riesgo. 
 4. Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado, en el extremo de las 
manzanas destinados a paso de peatones o en un rebajo de la acera para disminuidos físicos. 
 5. Cuando ocupe totalmente o parcialmente un vado, dentro del horario autorizado para 
utilizarlo. 
 6. Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las 
horas de su utilización. 
 7. Cuando esté estacionado en una parada de transporte público señalizada y 
delimitada. 
 8. Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a servicios de 
urgencia o seguridad. 
 9. Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencia de locales 
destinados a espectáculos públicos, durante las horas que se celebren. 
 10. Cuando esté estacionado en una reserva para disminuidos físicos. 
 11. Cuando esté estacionado totalmente o parcialmente sobre una acera, ande, refugio, 
paseo, zona de precaución o zona de franjas en el pavimento, salvo autorización expresa. 
 12. Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de los usuarios de la 
vía pública. 
 13. Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras para efectuarlo. 
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 14. Cuando obstaculice la visibilidad del tráfico de una vía pública a los conductores 
que accedan desde otra. 
 15. Cuando impida total o parcialmente la entrada a un inmueble. 
 16. Cuando esté estacionado en lugar prohibido en vía declarada de atención 
preferente (o, bajo otra denominación de igual carácter) por Bando de Alcaldía y esté 
específicamente señalizada. 
 17. Cuando esté estacionado en plena calzada. 
 18. Cuando esté estacionado en una isla de peatones fuera de las horas permitidas, 
salvo que esté expresamente autorizado. 
 19. Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituyan peligro o cause 
grave molestia a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público. 
 
 Artículo 24. La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública, 
aunque no estén en infracción, en los siguientes casos: 
 
 1. Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de ocupar para un acto público 
debidamente autorizado. 
 2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía 
pública. 
 3. En caso de emergencia. 
 Estas circunstancias se deberán advertir con el máximo tiempo posible, y los vehículos 
serán conducidos al lugar autorizado más próximo que se pueda, con la indicación a sus 
conductores de la situación de aquellos. Los mencionados traslados no comportarán ningún 
tipo de gasto para el titular del vehículo, cualquiera que sea el lugar donde sea conducido el 
vehículo. 
 
 Artículo 25. 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 deberá pagarlos o garantizar su pago como requisito previo a la 
devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho que tiene de interposición del correspondiente 
recurso. Por otra parte, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular del vehículo o 
persona autorizada. 
 
 Artículo 26. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor 
comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, y adopte 
las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba el 
vehículo. 
 
 Vehículos abandonados 
 
 Artículo 27. Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si existe alguna de 
las circunstancias siguientes: 
 1. Que esté estacionado por un período superior a dieciséis días en el mismo lugar de 
la vía pública. 
 2. Que presente desperfectos que permitan presumir racionalmente una situación de 
abandono o de imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 
 
 Artículo 28. 1. Los vehículos abandonados serán retirados e ingresados en el Depósito 
Municipal. 
 2. Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del titular del 
vehículo. 
 
 Artículo 29. 1. Si el titular del vehículo manifiesta de forma expresa su voluntad de 
abandonar el vehículo, la Alcaldía dispondrá del mismo en beneficio de la Administración 
Municipal. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá ejercitar 
las acciones que le correspondan contra el titular para el resarcimiento de los gastos causados. 
 Artículo 30. Los Agentes de la Policía Local, que encuentren en las vías públicas 
municipales, o en terrenos adyacentes un vehículo o restos de un vehículo abandonado, lo 
comunicarán al Sr. Alcalde, que ordenará: 
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 a) Que sea retirado de la vía pública, por la grúa municipal, disponiendo su depósito en 
el Depósito Municipal, todo ello sin perjuicio de que los Agentes apliquen las medidas 
prevenidas en los artículos 63, 229 y 292 del Código de la Circulación cuando concurran las 
circunstancias determinadas en los mismos. 
 b) Que se curse oficio a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que esté matriculado el 
vehículo, si se conoce por la placa o la documentación del mismo, para que comunique 
nombre, apellidos y domicilio del titular. 
 c) Que una vez conocido, se requiera al titular del vehículo para que se haga cargo del 
mismo, o de sus restos, previo pago de los gastos de retirada, traslado y depósito 
apercibiéndole que si en el plazo de un mes no lo hiciese se procederá a la ejecución por la vía 
administrativa de apremio. 
 
 Artículo 31. 1. Transcurrido el plazo de un mes señalado en el requerimiento sin que el 
titular pague los gastos que procedan y se haga cargo del vehículo, la Alcaldía podrá ordenar la 
ejecución por la vía administrativa de apremio de los créditos derivados de la retirada, traslado 
y depósito del vehículo. 
 2. Las multas que por resolución firme haya impuesto la Alcaldía al referido titular del 
vehículo, podrán ser acumuladas al procedimiento de ejecución. 
 
 Artículo 32. En los demás casos de depósitos de vehículos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 63, 229 y 292 del Código de Circulación, la Alcaldía formulará la 
notificación al titular registrado, en los mismos términos indicados en el artículo anterior, si 
hubieren pasado cinco días sin que el conductor se haya hecho cargo del vehículo, previo 
abono de los gastos que procedan. 
 
 Artículo 33. Si se comprobare que el vehículo depositado no es apto para la circulación, 
de acuerdo con el informe previo de la Delegación de Industria correspondiente, deberá 
considerársele como desecho para desguace, previa remisión por la Alcaldía del referido 
informe de la Delegación de Industria a la Jefatura Provincial del Tráfico, y si ésta acuerda la 
retirada definitiva del vehículo de la circulación, a tenor de lo prevenido en el apartado V del 
artículo 292 del Código de Circulación. 
 
 Artículo 34. 1. Cuando el vehículo se hallare en el territorio nacional en régimen de 
importación temporal, la Alcaldía pondrá la retirada y depósito del mismo en conocimiento de 
su titular, dentro del plazo más breve posible. 
 2. En los casos en que no fuera conocido o se encontrase en ignorado paradero, o que 
localizado no adoptase las medidas conducentes a la pronta recuperación de aquél en el plazo 
de un mes, la Alcaldía lo comunicará a la Delegación de Hacienda correspondiente, quedando 
el vehículo a disposición de la misma. 
 
 Artículo 35. En ningún caso será aplicable la presente Ordenanza cuando los vehículos 
se hallaren implicados en hechos de tráfico sometidos a procedimientos judiciales. 
 
 Artículo 36. Siempre que los titulares de los vehículos retirados y depositados 
resultaren desconocidos, pero sin que pueda deducirse su abandono, sino su extravío, se 
procederá en la forma prevenida en el artículo 615 del Código Civil, publicándose el hallazgo 
por la Alcaldía dos domingos consecutivos.       
 
 Artículo 37. 1. Se venderá en pública subasta, cuando hayan transcurrido ocho días 
desde el segundo anuncio, como dispone el párrafo tercero del artículo 625 del Código Civil, 
cuando habida cuenta de su conservación y valor, los gastos de depósito lo disminuyan 
notablemente. 
 2. El importe de lo obtenido en la subasta se contabilizará como depósito en el Libro de 
Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, hasta que transcurridos dos años sin 
haberse presentado el titular del vehículo se ingrese, si procede en la partida de imprevistos del 
Presupuesto Ordinario. 
 
 Medidas circulatorias especiales 
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 Artículo 38. Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las 
oportunas medidas de ordenación del tráfico, prohibiendo o restringiendo la circulación de 
vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, así 
como reordenando el estacionamiento. 
 
 Islas de peatones 
 
 Artículo 39. La Administración municipal podrá, cuando las características de una 
determinada zona de la población lo justifiquen, a juicio suyo, 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 zona mencionada 
al tráfico de peatones. 
 Estas zonas se denominarán islas de peatones y se determinarán mediante bando. 
 
 Artículo 40. Las islas de peatones deberán tener la oportuna señalización en la entrada 
y salida, sin perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada de 
vehículos en la calle o en la zona afectada. 
 
 Artículo 41. En las islas de peatones, la prohibición de circulación y estacionamiento de 
vehículos podrá: 
 1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo de 
alguna de ellas. 
 2. Limitarse o no a un horario preestablecido. 
 3. Tener un carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días. 
 
 Artículo 42. Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones, no afectarán a la 
circulación ni al estacionamiento de los siguientes vehículos: 
 1. Los servicios de Bomberos, los Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, las 
ambulancias y, en general, los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos. 
 2. Los que transporten enfermos a un inmueble de la zona o fuera de ella. 
 3. Los que transporten viajeros, de ida y vuelta, a los establecimientos hoteleros de la 
isla. 
 4. Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan a él, y los que salgan de un 
estacionamiento autorizado dentro de la isla. 
 5. Las bicicletas. 
 
 Zonas de prioridad invertida o calles residenciales 
 
 Artículo 43. Se podrá 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 todas sus acciones. 
 Las bicicletas también gozarán de esta prioridad sobre el resto de vehículos, pero no 
sobre los peatones. 
 
 
 
 Paradas de transporte público 
 
 Artículo 44. 1. La Administración municipal determinará los lugares donde deberán 
situarse las paradas de transporte público. 
 2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario para recoger o dejar 
viajeros, salvo las señalizadas como origen o final de línea. 
 3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio de taxi, estos vehículos 
podrán permanecer únicamente a la espera de pasajeros. 
 4. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la 
parada. 
 
 Carga y descarga 
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 Artículo 45. La carga y descarga de mercancías, deberá realizarse en el interior de los 
locales comerciales o industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas. 
 La apertura de los locales de esta clase que, por su finalidad y situación se pueda 
presumir racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad, operaciones 
de carga y descarga, se subordinará a que sus titulares reserven el espacio  interior suficiente 
para desarrollar estas operaciones. 
 
 Artículo 46. Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales, no 
permitan la carga y descarga en su interior, estas operaciones se realizarán en las zonas 
reservadas para este fin. 
 Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los 
días, horas y lugares que se determine para diferentes barrios de la población. 
 
 Artículo 47. 1. En ningún caso, los vehículos que realicen operaciones de carga y 
descarga podrán efectuarla en los lugares donde con carácter general esté prohibida la parada. 
 2. Tampoco podrán pararse total o parcialmente en las aceras, andenes, paseos o 
zonas señalizadas con franjas blancas oblicuas. 
 
 Artículo 48. Las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga 
no se dejarán sobre la calzada o acera, sino que se trasladarán directamente desde el 
inmueble al vehículo o viceversa. 
 
 Artículo 49. Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las debidas 
precauciones para evitar ruidos innecesarios y con la obligación de dejar limpia la acera. 
 
 Artículo 50. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más 
próximo a la acera, utilizando los medios necesarios para agilizar la operación y, procurando no 
dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos. 
 
 Artículo 51. La Alcaldía podrá determinar zonas reservadas para carga y descarga, en 
las cuales será de aplicación el régimen general de los estacionamientos regulados y con 
horario limitado. No obstante, atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a otras 
zonas reservadas o frecuencia de uso, podrán establecerse variantes del mencionado régimen 
general. 
 
 Contenedores 
 
 Artículo 52. 1. Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de residuos de 
obras y los de basuras domiciliarias, se colocarán en aquellos puntos de la vía pública que el 
órgano municipal competente determine, evitando cualquier perjuicio al tráfico. 
 2. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de contenedores tendrán la 
condición de reservas de estacionamiento. 
 3.No se podrán instalar contenedores en la vía pública sin la correspondiente 
autorización municipal. 
 4.Los contenedores de recogida de muebles u objetos y los de residuos de obras sólo 
podrán permanecer en la vía pública el tiempo determinado en la autorización municipal.  
 
    Carriles reservados 
 
 Artículo 53. 1. Por los carriles reservados sólo podrán circular los vehículos que indique 
la señalización correspondiente. 
 2. Por excepción, por los carriles reservados a autobuses municipales y taxis (bus-taxi), 
también podrán circular los autobuses de servicios regulares y los de transportes escolares de 
menores, siempre que tanto éstos como los taxis lleven pasajeros. 
   
 Precauciones de velocidad en lugares de afluencia 
 
 Artículo 54. En las calles donde se circula sólo por un carril y en todas aquellas, donde 
la afluencia de peatones sea considerable, los vehículos reducirán la velocidad a la adecuada y 
tomarán las precauciones necesarias. 
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 Las mismas medidas deberán ser adoptadas en caso de lluvia, mal estado del 
pavimento o estrechez de la vía. 
 
 Circulación de vehículos de dos ruedas 
 
 Artículo 55. 1. Los vehículos de dos ruedas no podrán circular entre dos filas de 
vehículos de superior categoría, ni entre una fila y la acera. 
 2. Las motocicletas y los ciclomotores no podrán producir ruidos ocasionados por 
aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas. 
 3. Los vehículos a los que se refiere el apartado anterior, no podrán circular en ningún 
caso por aceras, andenes y paseos, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 4 del 
artículo 21 de ésta Ordenanza. 
 
 Artículo 56. 1.Los ciclomotores, cuyos titulares residan en Mota del Cuervo, deberán 
llevar la correspondiente placa de matrícula autorizada por el Ayuntamiento. 
 2.Los ciclomotores deberán llevar visible en la parte posterior la placa identificativa. 
 
 Bicicletas 
 
 Artículo 57. 1. Las bicicletas podrán circular por las aceras, andenes y paseos, si tienen 
un carril especialmente reservado a esta finalidad, pero los peatones gozarán de preferencia de 
paso. 
 2. Si no circularan por los carriles reservados a bicicletas, lo harán por la calzada, tan 
cerca de la acera como sea posible, excepto donde haya carriles reservados a otros vehículos. 
En este caso, circularán por carril contiguo al reservado. 
 3. En las vías con diversas calzadas, circularán por los laterales. 
 4. En los parques públicos e islas de peatones, lo harán por los caminos señalizados. 
Si no hay, no excederán en su velocidad de la normal de un peatón. En cualquier caso estos 
gozarán de preferencia. 
 
 Permisos especiales para circular 
 
 Artículo 58. Los vehículos que tengan un peso o unas dimensiones superiores a las 
autorizadas reglamentariamente, no podrán circular por las vías públicas de la población sin 
autorización municipal. 
 Las autorizaciones indicadas en el punto anterior podrán ser para un solo viaje o para 
un determinado período. 
 
 Transporte escolar y de menores 
 
 Artículo 59. La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro de 
la población, estarán sujeta a la previa autorización municipal. 
 
 Artículo 60. En la aplicación de esta Ordenanza, se entenderá por transporte escolar 
urbano, el transporte discrecional reiterado de escolares en vehículos automóviles públicos o 
de servicio particular complementario, con origen en un centro de enseñanza o con destino a 
éste, cuando la edad de un tercio, como mínimo de los alumnos transportados, referida al 
principio del curso escolar sea inferior a catorce años, y el vehículo circule dentro del término 
municipal. 
 
 Artículo 61. Se considerará transporte urbano de menores, el transporte no incluido en 
el artículo precedente, realizado en vehículos automóviles de más de nueve plazas, incluida la 
del conductor, sea público o bien de servicio particular complementario, cuando como mínimo 
las tres cuartas partes de los viajeros sean menores de catorce años, y el itinerario se efectúe 
solamente por el término municipal. 
 
 Artículo 62. Deberán solicitar la autorización municipal, las personas físicas o jurídicas 
titulares de los vehículos o del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación 
requerida por la legislación vigente, y, en el caso de transporte escolar, el itinerario que 
propongan y las paradas que pretendan efectuar. 
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 Artículo 63. La autorización sólo tendrá vigencia para el curso escolar correspondiente. 
Se deberá solicitar nueva autorización por cualquier modificación de las condiciones en que fue 
otorgada. 
 
 Estación de autobuses 
 
 Artículo 64. Las estaciones de autobuses y las terminales autorizadas, serán el origen o 
final de las líneas de transporte regular de viajeros de carácter interurbano. 
 
 Usos prohibidos de las vías públicas 
 
 Artículo 65. 1. No se permitirá en las zonas reservadas al tráfico de peatones ni en las 
calzadas, los juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o 
incluso para los mismos que los practiquen. 
 2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos de niños y similares, 
ayudados o no de motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos, adecuando su 
velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas para éstos 
en el artículo 9 de esta Ordenanza. 
 
 Procedimiento 
 
 Artículo 66. 1. Las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza, serán 
sancionadas por el Alcalde, o el Regidor en quien delegue, con multa, de acuerdo con las 
cuantías previstas por la Ley. 
 2. La cuantía de la multa será en cada caso fijada, atendiendo a la gravedad de la 
infracción y especialmente de acuerdo con lo que dispone el artículo 68 de esta Ordenanza. 
 
 Artículo 67. Las resoluciones dictadas en expedientes sancionadores, pondrán fin a la 
vía administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo. 
 
 Artículo 68. Se considerarán causas de agravamiento de las sanciones por infracción 
de los preceptos de esta Ordenanza, las siguientes: 
 
 1. Reincidencia. 
 2. La parada o el estacionamiento total o parcial de vehículos de más de 3.500 
kilogramos de PMA, sobre aceras, andenes y paseos. 
 3. El estacionamiento sobre una boca de incendios o impidiendo su uso. 
 4. El estacionamiento delante de salidas de emergencia. 
 
 
 Artículo 69. Los conductores de vehículos de organismos y servicios públicos, vigilarán 
en todo momento por el exacto cumplimiento de lo que dispone esta Ordenanza. 
 En caso de denuncia de un vehículo de un organismo o servicio público, aparte de 
cursarla reglamentariamente, se dará cuenta del hecho al Jefe del Departamento al cual 
pertenezca el vehículo. 
 
 CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Clav
e: 

Articul
o 

Apartad
o 

Op
c 

Infracció
n: 

Importe 
(Euros):

Reducido 
(Euros):

Descripción 

OTS
V 

008 3 01 leve 40 28 
Colocar obstáculos en la vía incumpliendo las 
condiciones en la autorización municipal. 

OTS
V 

011 3 01 leve 30 21 Parar en acera. 

OTS
V 

011 3 02 leve 30 21 Parar en paseo. 

OTS
V 

011 3 03 leve 30 21 Parar en anden. 

OTS 011 3 04 leve 30 21 Parar en zona reservada y señalizada. 
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V 
OTS

V 
011 3 05 leve 30 21 Parar en carril bici señalizado y delimitado. 

OTS
V 

012 2 01 leve 40 28 
Estacionar en batería sin existir señal que lo 
autorice. 

OTS
V 

012 2 01 leve 40 28 Estacionar en fila. 

OTS
V 

012 3 01 leve 40 28 
Estacionar fuera del perímetro señalizado por las 
marcas de estacionamiento. 

OTS
V 

012 03 02 leve 40 28 
No ocupar el espacio de la forma que lo indica la 
marca de estacionamiento. 

OTS
V 

012 6 01 leve 40 28 
Estacionar vehículo no autopropulsado dentro del 
poblado sin autorización municipal. 

OTS
V 

013 12 01 Leve 40 28 
Ocupar un vehículo zona de carga y descarga sin 
realizar tales operaciones. 

OTS
V 

013 16 01 Leve 40 28 
No dejar una distancia mínima de 1 metro para 
transito de peatones entre vehículo y fachada u 
obstáculo más próximo. 

OTS
V 

013 18 01 Leve 40 28 
Estacionar un vehículo o conjunto de vehículos 
de PMA superior a 3.500 Kg. fuera del lugar 
expresamente autorizado. 

OTS
V 

013 18 02 Leve 90 63 

Estacionar el vehículo o conjunto de vehículos de 
transporte de mercancías peligrosas dentro del 
poblado, fuera del lugar expresamente 
autorizado. 

OTS
V 

013 18 03 leve 40 28 
Estacionar un vehículo de transporte de ganado 
que produce malos olores o molestias. 

OTS
V 

013 18 04 leve 40 28 
Estacionar un vehículo o conjunto de vehículos 
cuya dimensiones puedan entorpecer el acceso a 
inmuebles. 

Clav
e: 

Articul
o 

Apartad
o 

Op
c 

Infracció
n: 

Importe 
(Euros):

Reducido 
(Euros):

Descripción 

OTS
V 

013 10 01 leve 40 28 Estacionar en acera. 

OTS
V 

013 10 02 leve 40 28 Estacionar en paseo. 

OTS
V 

013 10 03 leve 40 28 Estacionar en anden. 

OTS
V 

013 13 01 leve 40 28 Estacionar en zona reservada y señalizada. 

OTS
V 

013 2 01 leve 40 28 Estacionar en carril bici señalizado y delimitado. 

OTS
V 

013 1 01 leve 40 28 Estacionar en zona peatonal. 

OTS
V 

013 14 01 leve 40 28 
Estacionar en el mismo lugar por mas de 7 días 
consecutivos. 

OTS
V 

013 1 02 leve 40 28 
Estacionar en lugar señalizado con prohibición 
por señalización de obras en la vía pública. 

OTS
V 

013 17 01 leve 40 28 
Estacionar en lugar señalizado con prohibición 
por señalización de actos públicos en la vía 
pública. 

OTS
V 

013 17 02 leve 40 28 
Estacionar en lugar señalizado con prohibición 
por señalización de pruebas deportivas en la vía 
pública. 

OTS
V 

013 1 03 leve 40 28 
Estacionar en lugar señalizado con prohibición 
por señalización de operación de carga y 
descarga de material de obra. 

OTS
V 

017 1 01 leve 40 28 
Estacionar en "ZONA ORA" careciendo del ticket 
de estacionamiento. 
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OTS
V 

017 2 01 leve 40 28 
Estacionar en "ZONA ORA" habiendo superado la 
hora de fin de estacionamiento. 

OTS
V 

042 - 01 Leve 40 28 
Circular con vehículo no autorizado por zona 
peatonal. 

OTS
V 

044 1 01 Leve 30 21 
Parar un autobús de línea regular interurbana 
fuera de la parada autorizada para recoger 
viajeros. 

OTS
V 

044 1 01 Leve 30 21 
Parar un autobús de línea regular interurbana 
fuera de la parada autorizada para dejar viajeros. 

OTS
V 

044 1 03 Leve 40 28 
Estacionar un taxi para esperar viajeros fuera del 
lugar señalizado y delimitado. 

OTS
V 

051 - 01 Leve 40 28 
Sobrepasar el límite de horario de carga y 
descarga en la zona reservada al efecto. 

OTS
V 

051 - 02 leve 40 28 
Realizar operaciones de carga y descarga fuera 
del horario establecido. 

OTS
V 

052 3 01 Leve 40 28 
Instalar en la vía contenedores sin la 
correspondiente autorización municipal. 

OTS
V 

052 4 01 Leve 40 28 
No retirar un contenedor  cuya permanencia esta 
limitada en la vía. 

OTS
V 

056 1 01 leve 60 42 
Circular un ciclomotor careciendo de placa 
identificativa. 

OTS
V 

056 2 01 leve 40 28 
Circular un ciclomotor con la placa identificativa 
colocada de forma antirreglamentaria. 

OTS
V 

056 2 02 leve 40 28 
Circular un ciclomotor con la placa identificativa 
de forma que no sea perfectamente visible o 
legible. 

 
 

 

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 
NORMA ART APT OPC TEXTO MULTA MULTA 

DTO30% 
ARTÍCULO 2. Usuarios 

CIR 
LSV 

2 
9 

1 
1 

1A Comportarse indebidamente en la circulación (deberá 
indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de 
molestia causado 

60 42 

ARTÍCULO 3. Conductores 
CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

2A Conducir de forma manifiestamente temeraria. (Describir 
con detalle la 
conducta merecedora del calificativo de temeraria) 

450 315 

CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

2B Conducir de forma negligente creando un riesgo para otros 
usuarios de la vía. (Deberá detallarse, de modo sucinto y 
claro, la conducta y el riesgo que implica) 

300 210 

CIR 
LSV 

3 
9 

1 
2 

2C Conducir de forma negligente (Deberá detallarse la 
conducta) * 

150 105 

* Infracción que no detrae puntos. Se incluye en este listado por si el agente estima que el hecho es constitutivo de 
infracción pero sin merecer pérdida de puntos por considerar que el riesgo o peligro es más remoto. 
ARTÍCULO 5. Señalización de obstáculos o peligros 

CIR 
LSV 

5 
10 

1 
3 

1A No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o 
peligro en la vía por 
quien lo ha creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro 
existente) 

60 42 

CIR 
LSV 

5 
10 

3 
3 

1A No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la 
vía por quien lo ha creado (deberá indicarse la señalización 
empleada o la falta de la misma) 

60 42 
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ARTÍCULO 6. Prevención de incendios 
CIR 
LSV 

6 
10 

- 
4 

2B Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan 
producir incendios o accidentes. (Deberá detallarse el 
objeto arrojado y el tipo de 
riesgo creado) 

150 105 

CIR 
LSV 

6 
65 

- 
4 

2C Arrojar en la vía o en sus inmediaciones objetos que 
puedan perjudicar el 
medio natural (deberá indicar el objeto y lugar donde fue 
arrojado) 

150 105 

ARTÍCULO 9. Del transporte de personas 
CIR 
LSV 

9 
10 

1 
6 

2A Transportar en el vehículo reseñado un número de 
personas superior al de 
plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere 
en un 50% dichas plazas (tener en cuenta modificación de 
RGC sobre cómputo de plazas) 

60 42 

CIR 
LSV 

9 
11 

3 
2 

2A Conducir un vehículo ocupado por un número de personas 
que exceda del 
50% del número de plazas autorizadas, excluido el 
conductor. (No aplicable 
a los conductores de autobuses urbanos ni interurbanos) 
(tener en cuenta modificación de RGC sobre cómputo de 
plazas) 
 
 

450 315 

ARTÍCULO 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas 
CIR 
LSV 

10 
10 

2 
6 

1A Transportar personas en un vehículo en emplazamiento 
distinto al destinado y acondicionado para ellas 

60 42 

ARTÍCULO 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas 
CIR 
LSV 

12 
11 

1 
4 

3A Circular 2 personas en un ciclo en condiciones distintas a 
las reglamentarias (especificar el incumplimiento) 

60 42 

CIR 
LSV 

12 
11 

2 
4 

2A Circular 2 personas en el vehículo reseñado en 
condiciones distintas a las 
reglamentarias (especificar el incumplimiento) 

60 42 

CIR 
LSV 

12 
11 

2 
5 

2C Circular con menores de doce años como pasajeros de 
motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las 
reglamentarias. (Deben tenerse 
en cuenta las excepciones reglamentarias para mayores de 
7 años) 

150 105 

CIR 
LSV 

12 
61 

4 
- 

1A Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en 
condiciones 
distintas a las reglamentarias (especificar el 
incumplimiento) 

60 42 

ARTÍCULO 13. Dimensiones del vehículo y su carga (*) 
CIR 
LSV 

13 
10 

  (*) las infracciones a esta norma se denunciarán por el 
artículo 14 del 
Reglamento General de Vehículos 

  

ARTÍCULO 14. Disposición de la carga 
CIR 
LSV 

14 
10 

1-A 
5 

1A Circular con el vehículo reseñado cuya carga puede caer 
sobre la vía a 
causa del indebido acondicionamiento de la misma 
(atención a las infracciones contempladas en la Ley de 
Ordenación de Transportes Terrestres) 

60 42 

CIR 
LSV 

14 
10 

1-C 
5 

1A Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada 
produce polvo y 
molestias para los demás usuarios 

60 42 

CIR 
LSV 

14 
10 

1-D 
5 

1A Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida 
disposición de la 
carga oculta los dispositivos de señalización 

60 42 

CIR 14 2 1A Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las 60 42 
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LSV 10 5 materias transportadas que producen polvo o pueden caer 
ARTÍCULO 15. Dimensiones de la carga 

CIR 
LSV 

15 
10 

1 
5 

1A Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de 
la proyección 
en planta, incluida la carga indivisible 

60 42 

CIR 
LSV 

15 
10 

6 
5 

1A No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale 
longitudinalmente 
del vehículo reseñado 

60 42 

CIR 
LSV 

15 
10 

7 
5 

1A No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale 
lateralmente del 
gálibo del vehículo reseñado 

60 42 

ARTÍCULO 16. Operaciones de carga y descarga 
CIR 
LSV 

16 
10 

- 
5 

1A Realizar operaciones de carga y descarga en la vía 
pudiendo hacerlo fuera de la misma. 

60 42 

ARTÍCULO 18. Otras obligaciones del conductor 
CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1A Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia 
libertad de movimientos (Deberán concretarse los hechos) 

60 42 

CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1B Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión 
(Deberán concretarse los hechos) 

60 42 

CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1C Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente 
a la conducción 
(Deberán concretarse los hechos) 

60 42 

CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1D Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación 
de los objetos 
transportados para que no interfieran la conducción 
(Deberán concretarse 
los hechos) 

60 42 

CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1E Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación 
de algún animal 
transportado para que no interfiera la conducción (Deberán 
concretarse 
los hechos) 

60 42 

CIR 
LSV 

18 
11 

1 
2 

1F Circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos 
visuales incompatibles con la atención permanente a la 
conducción. (Deberá especificarse el dispositivo utilizado) 

150 105 

CIR 
LSV 

18 
11 

2 
3 

2C Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a 
aparatos receptores 
o reproductores de sonido 

150 105 

CIR 
LSV 

18 
11 

2 
3 

2D Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria 
atención permanente a la conducción. (Deberá 
especificarse el dispositivo utilizado) 

150 105 

CIR 
LSV 

18 
11 

3 
6 

1A Circular con el vehículo reseñado llevando instalado un 
mecanismo o sistema encaminado a eludir la vigilancia del 
tráfico. (Deberá concretarse el 
mecanismo o sistema y si se trata de un sistema de 
detección de radares) 

150 105 

ARTÍCULO 19. Visibilidad en el vehículo 
CIR 
LSV 

19 
11 

1 
2 

2A Conducir un vehículo cuya superficie acristalada no permite 
a su conductor 
la visibilidad diáfana de la vía por la colocación de laminas, 
adhesivos, 
cortinillas u otros elementos no autorizados 

150 105 

ARTÍCULO 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado 
CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3A Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 
0,25 miligramos por litro, que es la reglamentariamente 
establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l. Primera 
prueba:… Segunda prueba:… ( Para conductores en 
general) (pruebas siempre con etilómetros homologados, y 

600 420 
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tomando como referencia el valor de la segunda prueba) 
CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3B Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 
0,15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente 
establecida, sobrepasando los 0,30 mg/l. Primera 
prueba:… Segunda prueba:… (para conductores 
profesionales y noveles) (pruebas siempre con etilómetros 
homologados, y tomando como referencia el valor de la 
segunda prueba) 

600 420 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3C Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 
0,25 miligramos por litro, que es la reglamentariamente 
establecida. Primera 
prueba:… Segunda prueba:… (Para conductores en 
general) (pruebas 
siempre con etilómetros homologados, y tomando como 
referencia el 
valor de la segunda prueba) 

  

VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,35 - 0,50 600 420 
VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,32 - 0,34 520 364 
VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,29 - 0,31 450 315 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3D Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 
0,15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente 
establecida. Primera prueba:… Segunda prueba:… (para 
conductores profesionales y noveles) 
(pruebas siempre con etilómetros homologados, y tomando 
como referencia el valor de la segunda prueba) 

  

VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,25 - 0,30 600 420 
VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,22 - 0,24 520 364 
VALORES ENTRE mg/l AIRE 0,19 - 0,21 450 315 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3E Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 
gramos por 
litro, que es la reglamentariamente establecida, 
sobrepasando 1 gr/litro. 
(Para conductores en general) 

600 420 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3F Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 
gramos por 
litro, que es la reglamentariamente establecida, 
sobrepasando los 0,60 
gr/litro. (Para conductores profesionales y noveles) 

600 420 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3G Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 
gramos por 
litro, que es la reglamentariamente establecida. (Para 
conductores en general) 

  

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,85 - 1 600 420 

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,68 - 0,84 520 364 

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,51 - 0,67 450 315 

CIR 
LSV 

20 
12 

1 
1 

3H Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 
gramos por 
litro, que es la reglamentariamente establecida. (para 
conductores profesionales y noveles) 

  

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,51 0,60 600 420 

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,41 0,50 520 364 

VALORES ENTRE gr/l 
SANGRE 

0,31 0,40 450 315 

ARTÍCULO 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas 
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CIR 
LSV 

21 
12 

- 
2 

2A Negarse a someterse a las pruebas de detección del grado 
de alcoholemia. 
(Especificar si el conductor presenta o no síntomas 
evidentes de estar 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a los posibles 
efectos penales) 

450 315 

ARTÍCULO 27. Conducción bajo efectos de estupefacientes y otras sustancias 
CIR 
LSV 

27 
12 

1 
1 

1A Conducir bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes 
y otras sustancias análogas. (Especificar las condiciones y 
los síntomas 
del denunciado) 

450 315 

ARTÍCULO 28. Investigación de estupefacientes y otras sustancias 
CIR 
LSV 

28 
12 

1 
3 

1A Negarse a someterse a las pruebas de detección de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias análogas. 

450 315 

ARTÍCULO 29. Sentido de la circulación 
CIR 
LSV 

29 
13 

1 
- 

2A Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la 
circulación en 
sentido contrario al establecido sin efectuar adelantamiento 
alguno 

450 315 

CIR 
LSV 

29 
13 

1 
- 

1C Circular por una vía de doble sentido de circulación sin 
arrimarse lo más 
cerca posible al borde derecho de la calzada para 
mantener la separación 
lateral suficiente que permita cruzarse con seguridad con 
otro vehículo 

60 42 

ARTÍCULO 30. Calzadas con doble sentido 
CIR 
LSV 

30 
13 

1-B 2B Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido 
contrario al estipulado, 
en una calzada de doble sentido de circulación y tres 
carriles 
separados por marcas viales. 

450 315 

CIR 
LSV 

30 
14 

1 
1 

1A Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, 
con el vehículo 
automóvil reseñado 

60 42 

CIR 
LSV 

30 
14 

1-B 
- 

1A Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de 
circulación y 
tres carriles separados por marcas longitudinales 
discontinuas, sin deberse 
a un adelantamiento ni a un cambio de dirección a la 
izquierda 

60 42 

ARTÍCULO 31. Calzadas con más de un carril para el mismo sentido 
CIR 
LSV 

31 
14 

- 1A Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado 
más a la derecha, 
en calzada con más de un carril para el mismo sentido de 
marcha, 
entorpeciendo la circulación de otro vehículo que le sigue 

60 42 

ARTÍCULO 32. Calzadas con tres o más carriles 
CIR 
LSV 

32 
14 

- 
1-C 

1A Circular fuera de poblado con el reseñado vehículo por un 
carril distinto 
del situado más a la derecha, en calzada de tres o más 
carriles para el 
mismo sentido, entorpeciendo la marcha de otro que le 
sigue 

60 42 

CIR 
LSV 

32 
14 

- 
1-C 

1B Circular fuera de poblado por un carril distinto de los dos 
situados más a 
la derecha en calzada de tres o más carriles para el mismo 
sentido. (Sólo 
afecta a determinados vehículos descritos en este 

60 42 
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precepto) 
ARTÍCULO 35. Utilización de carriles reservados 

CIR 
LSV 

35 
16 

1 
- 

1A Circular por un carril de alta ocupación (VAO) con un 
número de ocupantes, incluido el conductor, inferior al 
establecido 

90 63 

CIR 
LSV 

35 
16 

2 
- 

1A Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un 
carril de alta ocupación (VAO) 

90 63 

CIR 
LSV 

35 
16 

2 
- 

1B Circular por un carril de alta ocupación (VAO), en sentido 
contrario al establecido 

450 315 

ARTÍCULO 36. Utilización de los arcenes 
CIR 
LSV 

36 
15 

1 
1 

1A No circular por el arcén transitable de su derecha el 
conductor del vehículo 
reseñado estando obligado a utilizarlo 

60 42 

CIR 
LSV 

36 
15 

2 
2 

1A Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo 
ambos prohibida 
dicha forma de circular 

310 217 

ARTÍCULO 37. Ordenación especial del tráfico 
CIR 
LSV 

37 
16 

1 
1 

3A Circular sin autorización por una vía contraviniendo la 
ordenación determinada por la autoridad competente por 
razones de fluidez o seguridad del tráfico. (Sancionable 
conforme al artículo 67.2 de la LSV) 
NOTA: cuando se vulneren las restricciones establecidas 
por la Resolución 
anual de la DGT de medidas especiales, se denunciará por 
art. 39.5.2A 

450 315 

CIR 
LSV 

37 
16 

1 
1 

2B Circular en sentido contrario al ordenado por la autoridad 
competente por 
razones de fluidez o seguridad del tráfico. 

450 315 

Articulo 39. Limitaciones a la circulación 
CIR 
LSV 

39 
16 

4 
- 

2A Circular contraviniendo las restricciones temporales a la 
circulación impuestas por los agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico (sancionable conforme al artículo 67.2 
de la LSV, según redacción dada por la ley 17/2005, de 19 
de julio) 

450 315 

CIR 
LSV 

39 
16 

5 
- 

2A Circular con el vehículo reseñado en un tramo restringido 
careciendo de la 
autorización especial correspondiente (sancionable 
conforme al artículo 
67.2 de la LSV, según redacción dada por la ley 17/2005, 
de 19 de julio) 

450 315 

CIR 
LSV 

39 
16 

2 
- 

2A Circular con un vehículo sometido a restricciones de 
circulación en sentido 
contrario al estipulado por la autoridad 

450 315 

ARTÍCULO 40. Carriles reversibles 
CIR 
LSV 

40 
42 

1 
2-B 

1A Circular por un carril reversible sin llevar encendido el 
alumbrado de cruce 

150 105 

CIR 
LSV 

40 
16 

2 
- 

2A Circular por un carril reversible en sentido contrario al 
estipulado (válido 
para cualquier carril reversible, excepto VAO). 

450 315 

ARTÍCULO 41. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual 
CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

2A Circular por un carril habilitado para la circulación en 
sentido contrario al 
habitual con un vehículo no autorizado reglamentariamente 
(* 

450 315 

CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

3A Circular en sentido contrario al estipulado (se denunciarán 
por este concepto, tanto a los que circulando por el carril 
habilitado invaden el contiguo en sentido contrario, como 
los que circulando por éste invaden el 
habilitado) (*) 

450 315 
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CIR 
LSV 

41 
42 

1 
2-B 

1B Circular por un carril habilitado para la circulación en 
sentido contrario al 
habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce (*) 

150 105 

CIR 
LSV 

41 
42 

1 
2-B 

1E Circular por un carril destinado al sentido normal de 
circulación, contiguo 
al habilitado para la circulación en sentido contrario, sin 
llevar encendido 
el alumbrado de cruce (*) 

60 42 

(*) las infracciones a la velocidad en estos carriles se denunciarán por el artículo 52 
del Reglamento 

CIR 
LSV 

41 
16 

1 
- 

3C Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al 
sentido normal 
de la circulación desde otro carril habilitado para la 
circulación al sentido 
contrario al habitual 

450 315 

ARTÍCULO 42. Carriles adicionales de circulación 
CIR 
LSV 

42 
42 

1 
2-B 

1A Circular por un carril adicional de circulación sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce 

60 42 

CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

2B Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido 
normal de la circulación desde un carril adicional, 
invadiendo el sentido contrario 

90 63 

CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

2C Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal 
de circulación 
a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario 

90 63 

CIR 
LSV 

42 
16 

1 
- 

2D Circular por un carril adicional en sentido contrario al 
estipulado 

450 315 

ARTÍCULO 43. Refugios, isletas o dispositivos de guía 
CIR 
LSV 

43 
17 

1 
- 

2A Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble 
sentido de circulación, donde existe una isleta, un refugio o 
un dispositivo de guía 

450 315 

CIR 
LSV 

43 
17 

2 
- 

2A Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en 
sentido contrario al 
estipulado 

450 315 

ARTÍCULO 44. Utilización de las calzadas 
CIR 
LSV 

44 
16 

- 
- 

2A Circular en sentido contrario al estipulado en vía dividida en 
más de una 
calzada 

450 315 

ARTÍCULO 46. Moderación de la velocidad 
CIR 
LS 

46 
19 

1 
- 

1A Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su 
caso, sin detenerse cuando lo exigen las circunstancias 
(deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: 
presencia de peatones, ciclistas, etc ) 

150 105 

ARTÍCULO 48. Velocidades máximas en vías fuera de poblado 
CIR 
LSV 

48 
19 

1 
- 

1A Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(GRAVE) 

(*)  

CIR 
LSV 

48 
65 

1 
5.e 

1B Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(MUY GRAVE) 

(*)  

ARTÍCULO 50. Límites de velocidades en vías urbanas y travesías 
CIR 
LSV 

50 
19 

1 
- 

1A Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(GRAVE) 

(*)  

CIR 
LSV 

50 
65 

1 
5.e 

1B Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(MUY GRAVE) 

(*)  

ARTÍCULO 52. Velocidades prevalentes 
CIR 
LSV 

52 
19 

1 
- 

2A Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(GRAVE) 

(*)  

CIR 
LSV 

52 
65 

1 
5.e 

2B Circular a … km/h, estando limitada la velocidad a .. km/h. 
(MUY GRAVE) 

(*)  

(*) Las infracciones a los art. 48, 50 y 52 se graduarán en función del CIR Y LSV, y aquellas disposiciones que lo 
modifiquen posteriormente. 
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ARTÍCULO 53. Reducción de velocidad 

CIR 
LSV 

53 
19 

1 
- 

1A Reducir considerablemente la velocidad sin advertirlo 
previamente 

100 70 

CIR 
LSV 

53 
19 

1 
- 

1B Reducir bruscamente la velocidad con riesgo de colisión 
para los vehículos 
que le siguen 

150 105 

ARTÍCULO 54. Distancias entre vehículos 
CIR 
LSV 

54 
20 

1 
2 

1A Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que 
le permita 
detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del 
que le precede. 
(*) 

150 105 

CIR 
LSV 

54 
20 

2 
3 

1A Circular detrás de otro vehículo sin señalizar el propósito 
de adelantarlo 
con una separación que no permite, a su vez, ser 
adelantado con 
seguridad (*) 

150 105 

CIR 
LSV 

54 
20 

2 
3 

1B Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin señalar 
su propósito 
de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 
metros 
(*) 

150 105 

CIR 
LSV 

54 
20 

2 
3 

1B Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin señalar 
su propósito 
de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 
metros 
(*) 

150 105 

    (*) No se denunciará por estos conceptos a los ciclistas 
que circulen 
en grupo 

  

ARTÍCULO 55. Competiciones 
CIR 
LSV 

55 
20 

2 
5 

1A Celebrar una competición entre vehículos sin autorización 450 315 

CIR 
LSV 

55 
20 

2 
5 

1B Celebrar una prueba deportiva competitiva sin autorización 450 315 

CIR 
LSV 

55 
20 

2 
5 

1C Realizar una marcha ciclista sin autorización 450 315 

ARTÍCULO 56. Prioridad en intersecciones señalizadas 
CIR 
LSV 

56 
21 

- 
1 

3A No ceder el paso en intersección, obligando al conductor 
de otro vehículo 
que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente 
(especificar 
la regulación o señalización existente) 

150 105 

ARTÍCULO 57. Prioridad en intersecciones sin señalizar 
CIR 
LSV 

57 
21 

1 
2 

2A No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se 
aproxima 
por su derecha, obligando a su conductor a maniobrar 
bruscamente 

150 105 

CIR 
LSV 

57 
21 

1-C 
2 

2A Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que 
circula por 
la misma 

150 105 

CIR 
LSV 

57 
21 

1-D 
2 

1A Acceder a una autopista o autovía sin ceder el paso a un 
vehículo que 
circula por la misma 

150 105 

ARTÍCULO 58. Normas generales sobre prioridad de paso 
CIR 
LSV 

58 
24 

1 
1 

2A No mostrar con suficiente antelación, por su forma de 
circular y especialmente con la reducción paulatina de la 
velocidad, que va a ceder 

100 70 
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el paso en una intersección 
ARTÍCULO 59. Intersecciones 

CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

1A Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, 
quedando detenido 
de forma que impide la circulación transversal 

150 105 

CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

1B Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, 
quedando 
detenido de forma que impide la circulación de los 
peatones 

150 105 

CIR 
LSV 

59 
24 

1 
2 

1C Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, 
quedando detenido 
de forma que impide la circulación de los ciclistas 

150 105 

ARTÍCULO 60. Prioridad en tramos en obras y estrechamientos 
CIR 
LSV 

60 
22 

1 
1 

1A No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha 
entrado primero 
en un tramo estrecho no señalizado al efecto 

150 105 

CIR 
LSV 

60 
22 

5 
1 

1A No seguir las indicaciones del personal destinado a regular 
el paso en 
tramos en obras 

150 105 

ARTÍCULO 61. Prioridad en puentes y obras señalizadas 
CIR 
LSV 

61 
22 

- 
1 

1A No respetar la prioridad de paso en un estrechamiento de 
la calzada 
señalizado al efecto 

150 105 

       
ARTÍCULO 62. Prioridad en ausencia de señalización 

CIR 
LSV 

62 
22 

- 
1 

1A No respetar el orden de preferencia en estrechamiento no 
señalizado 
el conductor del vehículo reseñado que 
reglamentariamente debe dar 
marcha atrás 

150 105 

ARTÍCULO 63. Prioridad en tramos de gran pendiente 
CIR 
LSV 

63 
22 

- 
2 

1A No respetar la prioridad de paso el conductor del vehículo 
reseñado 
en tramo estrecho de gran pendiente 

150 105 

ARTÍCULO 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas 
CIR 
LSV 

64 
23 

- 
5 

2A No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo 
para éstos 

150 105 

CIR 
LSV 

64 
23 

- 
5 

2B No respetar la prioridad de paso para ciclistas * (Sólo para 
supuestos 
en los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato 
para ciclistas) 

120 84 

ARTÍCULO 65. Prioridad de los conductores sobre los peatones 
CIR 
LSV 

65 
23 

1 
- 

2A No respetar la prioridad de paso de los peatones, con 
riesgo para éstos. 

150 105 

CIR 
LSV 

65 
23 

1 
- 

2B No respetar la prioridad de paso de los peatones * (Sólo 
para supuestos 
en los que el agente perciba ausencia de riesgo inmediato 
para peatones) 

120 84 

ARTÍCULO 68. Conductores de vehículos prioritarios 
CIR 
LSV 

68 
25 

1 
- 

1A Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin 
adoptar las 
precauciones precisas para no poner en peligro a los 
demás usuarios 
(deberá indicarse sucintamente la maniobra realizada y 
peligro creado) 

150 105 

CIR 
LSV 

68 
25 

1 
- 

1B No situarse en el lugar señalado por los agentes de la 
autoridad (en 
relación con el art. 5.4 del presente Reglamento) 

150 105 

ARTÍCULO 69. Comportamiento de los demás conductores 
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CIR 
LSV 

69 
25 

- 
- 

1A No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en 
servicio de 
urgencia, después de percibir las señales que anuncian su 
proximidad 

60 42 

CIR 
LSV 

69 
25 

- 
- 

1B No detener el vehículo reseñado con las debidas 
precauciones en el 
lado derecho cuando un vehículo policial manifiesta su 
presencia reglamentariamente (si concurrieran 
circunstancias que permitieran 
calificar la conducta de negligente o temeraria se 
denunciaría por el 
art. 3 del presente Reglamento) 

90 63 

ARTÍCULO 71. Vehículos y transportes especiales 
NOTA: las infracciones a este precepto relativas a instalación de señalización luminosa específica se denunciarán 
por el art. 16 del Reglamento 
General de Vehículos 

CIR 
LSV 

71 
44 

2 
- 

1A Utilizar la señal luminosa V-2 sin justificación 60 42 

ARTÍCULO 72. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación 
CIR 
LSV 

72 
26 

1 
- 

1A Incorporarse a la circulación sin ceder el paso a otro 
vehículo, obligando 
a su conductor a maniobrar bruscamente 

150 105 

CIR 
LSV 

72 
26 

4 
- 

1A Incorporarse a la calzada procedente de un carril de 
aceleración, sin 
ceder el paso a otro vehículo, obligando a su conductor a 
maniobrar 
bruscamente 

150 105 

ARTÍCULO 73. Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra 
CIR 
LSV 

73 
27 

1 
- 

1A No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo 60 42 

CIR 
LSV 

73 
27 

1 
- 

1B No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo 
de transporte 
colectivo de viajeros desde una parada señalizada 

60 42 

ARTÍCULO 74. Normas sobre cambios de dirección 
CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

2A Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con 
suficiente antelación 
a los conductores de los vehículos que circulan detrás del 
suyo 

100 70 

CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

1B Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro 
para los 
vehículos que se acercan en sentido contrario 

150 105 

CIR 
LSV 

74 
28 

1 
1 

1C Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin 
visibilidad 

150 105 

CIR 
LSV 

74 
28 

2 
2 

1A Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula 
por el carril 
que se pretende ocupar 

150 105 

ARTÍCULO 75. Maniobra de cambio de dirección 
CIR 
LSV 

75 
28 

1 
3 

2A No advertir la maniobra de cambio de dirección con 
suficiente antelación 

100 70 

CIR 
LSV 

75 
28 

1 
3 

1B Efectuar un cambio de dirección sin colocar el vehículo en 
el lugar 
adecuado 

150 105 

ARTÍCULO 76. Supuestos especiales 
CIR 
LSV 

76 
28 

2 
3 

1A No situarse a la derecha el conductor del vehículo 
reseñado para 
efectuar un giro a la izquierda, sin existir un carril 
especialmente 
acondicionado para efectuar dicho giro (aplicable a ciclos y 
ciclomotores 

150 105 
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de 2 ruedas) 
ARTÍCULO 77. Carril de deceleración 

CIR 
LSV 

77 
28 

- 
3 

1A No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al 
abandonar 
una vía 

60 42 

ARTÍCULO 78. Maniobra de cambio de sentido 
CIR 
LSV 

78 
29 

1 
- 

2A Efectuar el cambio de sentido de marcha sin advertir a 
otros usuarios 
dicha maniobra 

100 70 

CIR 
LSV 

78 
29 

1 
- 

1B Realizar un cambio de sentido creando peligro para los 
demás usuarios 
de la vía 

150 105 

ARTÍCULO 79. Supuestos especiales de cambio de sentido 
CIR 
LSV 

79 
30 

1 
- 

1A Efectuar un cambio de sentido en lugar prohibido (Deberá 
concretarse 
la maniobra) 

150 105 

ARTÍCULO 80. Normas generales sobre marcha atrás 
CIR 
LSV 

80 
31 

1 
1 

2A Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra 150 105 

CIR 
LSV 

80 
31 

3 
3 

2A Efectuar la maniobra de marcha atrás en la vía reseñada. 
(Se denunciará 
por esta opción cuando no sea autovía o autopista) 

150 105 

CIR 
LSV 

80 
31 

3 
3 

2B Efectuar la maniobra de marcha atrás en una autovía o 
autopista 

150 105 

CIR 
LSV 

80 
31 

4 
1 

1A Circular hacia atrás en sentido contrario al estipulado. (Sólo 
se denunciará 
por este apartado recorridos extensos que excedan de la 
maniobra normal de marcha atrás) 

450 315 

ARTÍCULO 81. Maniobra de marcha atrás 
CIR 
LSV 

81 
31 

- 
2 

2A No advertir la maniobra de marcha atrás con la 
señalización reglamentaria 

100 70 

CIR 
LSV 

81 
31 

- 
2 

2B Efectuar la maniobra de marcha atrás sin adoptar las 
precauciones necesarias para no causar peligro a los 
demás usuarios de la vía 

150 105 

ARTÍCULO 82. Adelantamiento por la izquierda. Excepciones 
CIR 
LSV 

82 
32 

2 
2 

1A Adelantar en carretera a un vehículo por la derecha sin que 
su conductor 
este indicando claramente su propósito de desplazarse 
lateralmente a la izquierda 

150 105 

ARTÍCULO 83. Adelantamiento en calzadas de varios carriles 
CIR 
LSV 

83 
32 

1 
3 

1A Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el 
mismo sentido 
de circulación permaneciendo en el carril utilizado, 
entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás mas 
velozmente 

150 105 

CIR 
LSV 

83 
32 

2 
3 

1A Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la 
densidad de 
circulación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura 
de la calzada 

150 105 

ARTÍCULO 84. Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra(*) 
CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

2A Efectuar un adelantamiento, que requiere un 
desplazamiento lateral, 
sin advertirlo con la suficiente antelación 

100 70 

CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

1C Efectuar un adelantamiento entorpeciendo a quienes 
circulan en sentido 
contrario 

150 105 

CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

1D Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre 
ellos que le 
permita, si fuese necesario, desviarse hacia el lado 

150 105 
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derecho sin peligro 
CIR 
LSV 

84 
33 

1 
1 

3B Efectuar un adelantamiento con peligro para quienes 
circulan en sentido 
contrario obligándoles a maniobrar bruscamente 

300 210 

CIR 
LSV 

84 
33 

2 
2 

1A Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente 
para adelantar 
a otro, invadiendo para ello la parte de la calzada 
reservada a la 
circulación en sentido contrario 

150 105 

CIR 
LSV 

84 
33 

3 
3 

1A Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la 
maniobra 
de adelantamiento 

150 105 

 (*) No se consideran adelantamientos los producidos entre 
ciclistas 
que circulen en grupo 

 

ARTÍCULO 85. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra 
CIR 
LSV 

85 
34 

1 
1 

1A Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una 
separación lateral 
suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra 

150 105 

CIR 
LSV 

85 
34 

3 
3 

1A Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de 
modo gradual, 
obligando al adelantado a maniobrar bruscamente 

150 105 

CIR 
LSV 

85 
34 

4 
4 

1A Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de 2 ruedas sin 
ocupar una 
parte o la totalidad del carril contiguo y, en todo caso, sin 
dejar la separación lateral mínima de 1,50 metros 

150 105 

CIR 
LSV 

85 
34 

4 
4 

1B Adelantar, fuera de poblado, a un peatón sin ocupar una 
parte o la 
totalidad del carril contiguo y, en todo caso, sin dejar la 
separación 
lateral mínima de 1,50 metros 

150 105 

CIR 
LSV 

85 
34 

4 
4 

1C Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas 
que circulen 
en sentido contrario 

300 210 

CIR 
LSV 

85 
34 

5 
1 

1A Adelantar, fuera de poblado, el conductor de un vehículo 
de dos ruedas 
a otro vehículo dejando entre ambos una separación 
inferior a 1,50 metros 

150 105 

ARTÍCULO 86. Obligaciones del conductor adelantado 
CIR 
LSV 

86 
35 

1 
1 

1A No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido 
por el conductor 
que le sigue del propósito de adelantar a su vehículo 

150 105 

CIR 
LSV 

86 
35 

2 
2 

2A Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado 150 105 

CIR 
LSV 

86 
35 

2 
2 

2B Efectuar maniobras que impidan o dificulten el 
adelantamiento cuando 
va a ser adelantado (Describir sucintamente la maniobra) 

150 105 

CIR 
LSV 

86 
35 

3 
2 

1A No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo 
reseñado 
cuando las circunstancias no permiten ser adelantado con 
facilidad y 
sin peligro (deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes) 

150 105 

ARTÍCULO 87. Prohibiciones de adelantamiento 
CIR 
LSV 

87 
36 

1 
1 

3A Adelantar en un tramo de visibilidad reducida invadiendo la 
zona reservada 
al sentido contrario (aplicable a curvas y cambios de 
rasante 
de reducida visibilidad) 

300 210 
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CIR 
LSV 

87 
36 

1 
1 

3B Adelantar sin que la visibilidad disponible sea suficiente, 
invadiendo la 
zona reservada al sentido contrario (deberá especificarse 
sucintamente 
la causa de la insuficiente visibilidad) 

300 210 

CIR 
LSV 

87 
36 

1 
2 

1C Adelantar en un paso de peatones señalizado 150 105 

CIR 
LSV 

87 
36 

1 
3 

1D Adelantar en intersección (deberá denunciarse cuando no 
concurran 
las excepciones que lo permiten) 

150 105 

CIR 
LSV 

87 
36 

1 
3 

1E Adelantar en una intersección con vía para ciclistas 150 105 

CIR 
LSV 

87 
36 

1 
3 

1F Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal 
“Túnel” (S- 
5) invadiendo el sentido contrario 

150 105 

ARTÍCULO 88. Vehículos inmovilizados 
CIR 
LSV 

88 
37 

1 
- 

2A Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al 
trafico, ocupando 
la parte de la calzada destinada al sentido contrario, en 
tramo en que esta prohibido adelantar, ocasionando peligro 
(no se denunciarán adelantamientos a bicicletas, ciclos, 
ciclomotores, peatones, 
animales y vehículos de tracción animal, salvo que exista 
riesgo) 

150 105 

ARTÍCULO 92. Colocación del vehículo en parada y estacionamiento 
CIR 
LSV 

92 
38 

2 
3 

1A Estacionar un vehículo de forma que no permite la mejor 
utilización 
del restante espacio disponible 

40 28 

CIR 
LSV 

92 
38 

3 
3 

1A Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar 
las medidas 
reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento 

40 28 

ARTÍCULO 91. Parada y Estacionamiento. 
CIR 91 2 1ª Parar el vehículo obstaculizando gravemente la circulación 150 105 
Cir  91 2 1b Para el vehículo constituyendo un riesgo para los demás 

usuarios. 
150 105 

Cir 91 2 1c Estacionar el vehículo obstaculizando gravemente la 
circulación 

150 105 

Cir 91 2 1d Estacionar el vehículo constituyendo un riesgo para los 
demás usuarios. 

300 210 

ARTÍCULO 94. Lugares prohibidos para la parada y estacionamiento 
CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1 

3A Parar en una zona de visibilidad reducida (Deberán 
concretarse las 
características del lugar de la parada o estacionamiento y 
el riesgo 
creado) 

120 84 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1 

3B Parar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal 
“Túnel” (S-5) 

120 84 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1-B 

1C Parar en un paso destinado a la circulación transversal de 
otros usuarios 

40 28 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1-C 

1D Parar en carriles o partes de la vía reservados a otros 
usuarios (indíquese 
el uso previsto para dicha parte de la vía) 

40 28 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1-D 

2E Parar en la intersección indicada o en sus proximidades 
dificultando el 
giro de otros vehículos 

40 28 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1 

2F Parar en la intersección indicada generando peligro por 
falta de visibilidad 

40 28 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1-F 

2G Parar en el lugar indicado impidiendo la visibilidad de la 
señalización a 

120 84 
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otros usuarios a quienes afecte 
CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1-I 

2I Parar en zonas destinadas al transporte publico urbano 120 84 

CIR 
LSV 

94 
39 

1 
1 

3C Parar en pasos a nivel, pasos inferiores y pasos para 
peatones 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1A Estacionar en vía interurbana en una zona de visibilidad 
reducida 

150 105 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2-A 

1C Estacionar en un paso destinado a la circulación 
transversal de otros 
usuarios 

60 42 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2-A 

1D Estacionar en carriles o partes de la vía reservados a otros 
usuarios 
(indíquese el uso previsto para dicha parte de la vía) 

60 42 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2-A 

1E Estacionar en la intersección indicada o en sus 
proximidades dificultando 
el giro de otros vehículos 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1F Estacionar en la intersección indicada generando peligro 
por falta de 
visibilidad 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1G Estacionar en el lugar indicado impidiendo la visibilidad de 
la señalización 
a otros usuarios a quienes afecte 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1F Estacionar en la intersección indicada generando peligro 
por falta de 
visibilidad 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1G Estacionar en el lugar indicado impidiendo la visibilidad de 
la señalización 
a otros usuarios a quienes afecte 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2-A 

1I Estacionar en zonas destinadas al transporte público 
urbano 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2-G 

1J Estacionar en doble fila 60 42 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1K Estacionar en lugar prohibido por la autoridad competente 
en zona 
urbana (indíquese características del lugar y su 
señalización) 

40 28 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

1L Estacionar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal 
túnel (S5) 

150 105 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

2B Estacionar en un paso a nivel, pasos inferiores y pasos 
para peatones 

100 70 

CIR 
LSV 

94 
39 

2 
2 

2I Estacionar en carriles destinados al transporte público 
urbano 

150 105 

ARTÍCULO 95. Normas generales sobre pasos a nivel, puentes móviles y túneles. Obligaciones de los usuarios y 
titulares de las vías 

CIR 
LSV 

95 
40 

2 
2 

2A Cruzar un paso a nivel cerrado o con la barrera en 
movimiento 

90 63 

ARTÍCULO 97. Detención de un vehículo en paso a nivel 
CIR 
LSV 

97 
40 

3 
2 

1A Quedar inmovilizado el vehículo reseñado dentro de un 
túnel o paso 
inferior sin adoptar las medidas reglamentariamente 
establecidas 
(deberán especificarse las medidas omitidas) 

90 63 

ARTÍCULO 98. Uso obligatorio del alumbrado 
CIR 
LSV 

98 
42 

2 
1 

1A Circular emitiendo luz un solo proyector 60 42 

CIR 
LSV 

98 
42 

3 
1 

1A Circular con una bicicleta por vía interurbana cuando sea 
obligatorio el 
uso de alumbrado, sin llevar colocada alguna prenda 
reflectante reglamentaria 

90 63 
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ARTÍCULO 99. Alumbrados de posición y de gálibo 
CIR 
LSV 

99 
42 

1 
1 

1A Circular con el vehículo reseñado sin ningún tipo de 
alumbrado en situación 
de falta o disminución de visibilidad (Deberá concretarse la 
infracción. No aplicable a destellos no reglamentarios, ni a 
carencia de luz en placa de matrícula, ni a utilización 
inadecuada de alumbrado de niebla) 

150 105 

CIR 
LSV 

99 
42 

1 
1 

1B Circular con el vehículo reseñado sin llevar encendido el 
alumbrado de 
gálibo estando obligado a ello 

150 105 

ARTÍCULO 100. Alumbrado de largo alcance o carretera 
CIR 
LSV 

100 
42 

1 
1 

2B Circular con un vehículo de motor a más de 40 km/h, en 
túnel o tramo 
de vía afectado por la señal túnel, insuficientemente 
iluminado, sin 
llevar encendido el alumbrado de carretera 

150 105 

CIR 
LSV 

100 
42 

2 
- 

2A Utilizar las luces en forma de destellos para fines distintos 
a los previstos 
reglamentariamente 

70 49 

CIR 
LSV 

100 
42 

4 
- 

1A Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el 
alumbrado de 
largo alcance o carretera produciendo deslumbramiento a 
los demás 
usuarios de la vía 

150 105 

ARTÍCULO 101. Alumbrado de corto alcance o de cruce 
CIR 
LSV 

101 
42 

1 
1 

3C Circular con el vehículo reseñado por una vía 
suficientemente iluminada 
sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de 
cruce 
entre el ocaso y la salida del sol 

150 105 

CIR 
LSV 

101 
42 

1 
1 

3B Circular con el vehículo reseñado por un tramo de vía 
afectado por la 
señal “Túnel” (S-5), suficientemente iluminado, sin llevar 
encendido el 
alumbrado de corto alcance o de cruce 

150 105 

CIR 
LSV 

101 
42 

3 
1 

1A Circular con el alumbrado de corto alcance o de cruce 
produciendo 
deslumbramiento 

150 105 

ARTÍCULO 102. Deslumbramiento 
CIR 
LSV 

102 
42 

1 
1 

1A No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, 
produciendo 
deslumbramiento a otros usuarios (aplicable a supuestos 
de deslumbramiento tanto de frente como a través de 
retrovisores) 

150 105 

ARTÍCULO 103. Alumbrado de placa de matrícula 
CIR 
LSV 

103 
42 

- 
1 

1A No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo 
obligatoria 
la utilización de alumbrado 

60 42 

ARTÍCULO 104. Uso del alumbrado durante el día 
CIR 
LSV 

104 
42 

1 
2 

2A Circular durante el día con una motocicleta sin llevar 
encendido el 
alumbrado de corto alcance o cruce 

100 70 

ARTÍCULO 105. Inmovilizaciones 
CIR 
LSV 

105 
42 

1 
1 

1A No tener encendidas las luces de posición un vehículo 
inmovilizado, 
estando obligado a ello 

150 105 

       
       

ARTÍCULO 106. Supuestos especiales de alumbrado 
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CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

1A No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo 
alcance existiendo condiciones que disminuyen 
sensiblemente la visibilidad (deberán indicarse las 
condiciones existentes) 

150 105 

CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

3B Llevar encendida la luz de niebla sin existir condiciones 
meteorológicas 
o ambientales especialmente desfavorables 

70 49 

CIR 
LSV 

106 
43 

2 
- 

1C Llevar encendida la luz de niebla sin existir condiciones 
meteorológicas 
o ambientales especialmente desfavorables, produciendo 
deslumbramiento 

150 105 

CIR 
LSV 

106 
43 

3 
- 

1A Circular sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta 
o disminución 
de visibilidad por las condiciones meteorológicas o 
ambientales 
existentes 

150 105 

ARTÍCULO 109. Advertencias ópticas 
CIR 
LSV 

109 
44 

1 
- 

1A No señalizar con antelación suficiente la realización de una 
maniobra 

60 42 

CIR 
LSV 

109 
44 

2 
- 

1A Mantener la advertencia luminosa después de finalizar la 
maniobra 

60 42 

CIR 
LSV 

109 
44 

2 
- 

1B No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia 
de un vehículo 
inmovilizado en la vía reseñada 

60 42 

CIR 
LSV 

109 
44 

2 
- 

2C No señalizar con la luz de emergencia la presencia de un 
vehículo inmovilizado cuando la visibilidad está 
sensiblemente disminuida 

90 63 

ARTÍCULO 110. Advertencias acústicas 
CIR 
LSV 

110 
44 

1 
3 

1A Usar las señales acústicas sin motivo reglamentariamente 
establecido 

60 42 

ARTÍCULO 113. Advertencias de otros vehículos 
CIR 
LSV 

113 
44 

1 
- 

2A No advertir la presencia del vehículo reseñado con la señal 
luminosa 
especial ni con el alumbrado específicamente determinado 
para tal 
vehículo 

150 105 

ARTÍCULO 114. Puertas 
CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

2A Circular llevando abiertas las puertas del vehículo 
reseñado 

60 42 

CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

1B Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su 
completa inmovilización 

60 42 

CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

1C Abrir las puertas del vehículo reseñado sin haberse 
cerciorado previamente 
de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros 
usuarios 

90 63 

CIR 
LSV 

114 
45 

1 
- 

1D Abrir las puertas del vehículo sin haberse cerciorado 
previamente de 
la presencia de conductores de bicicletas 

60 42 

ARTÍCULO 117. Cinturones de seguridad 
CIR 
LSV 

117 
47 

1 
1 

1A No utilizar la persona denunciada el cinturón de seguridad. 
Se denunciará a las personas que no lleven el cinturón de 
seguridad. 

100 70 

CIR 
LSV 

117 
47 

1 
1 

1b No utilizar adecuadamente la persona denunciada el 
cinturón de seguridad. Se denunciará a las personas que 
no lleven el cinturón de seguridad. 

100 70 

CIR 
LSV 

117 
47 

1 
1 

2 A Circular con un menor de 12 años, situado en el asiento 
delantero, sin utilizar un dispositivo homologado al efecto 
(cuya estatura no alcanza 150 cm). 

100 70 

CIR 117 2 1B Circular con un menor de 3 años situado en el asiento 100 70 
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LSV 11 4 trasero, sin utilizar un sistema de sujeción homologado, 
adaptado a su talla y peso.  

CIR 
LSV 

117 
11 

2 
4 

1C Circular en el asiento trasero del vehículo reseñado una 
persona mayor de 3 años cuya estatura no alcanza 135 
cm, sin utilizar un sistema de sujeción homologado 
adaptado a su talla y su peso u otro reglamentario. 

100 70 

ARTÍCULO 118. Cascos y otros elementos de protección 
CIR 
LSV 

118 
47 

1 
1 

2A No utilizar el conductor el casco de protección homologado. 
Se denunciará al conductor del vehículo por la no 
utilización por el acompañante del casco obligatorio. 

100 70 

CIR 
LSV 

118 
47 

1 
1 

2b No utilizar adecuadamente la persona denunciada el casco 
de protección homologado (señálese el incumplimiento). 

100 70 

CIR 
LSV 

118 
47 

3 
1 

1C No utilizar el conductor del vehículo chaleco reflectante 
reglamentario 
ocupando la calzada o el arcén en una vía interurbana 

100 70 

ARTÍCULO 120. Tiempos de conducción y descanso 
CIR 
LSV 

120 
48 

1 
- 

1A Conducir un camión o autobús de SP de viajeros con un 
exceso de 
más del 50% en los tiempos de conducción establecidos en 
la legislación 
de transportes terrestres. (No aplicable a vehículos no 
obligados 
a utilizar tacógrafo) 

450 315 

CIR 
LSV 

120 
48 

1 
- 

1B Conducir un camión o autobús de SP de viajeros con una 
minoración 
de más del 50% en los tiempos de descanso establecidos 
en la legislación 
de transportes terrestres. (No aplicable a vehículos no 
obligados a utilizar tacógrafo) 

450 315 

ARTÍCULO 121. Circulación por zonas peatonales 
CIR 
LSV 

121 
49 

1 
1 

1A Transitar un peatón por lugar no autorizado 10 7 

CIR 
LSV 

121 
49 

5 
1 

1A Circular con el vehículo reseñado por zona peatonal 60 42 

ARTÍCULO 123. Circulación nocturna de peatones 
CIR 
LSV 

123 
49 

1 
- 

2A Transitar un peatón en condiciones de visibilidad 
insuficiente fuera de 
poblado sin ir provisto de elementos luminosos o 
reflectantes 

60 42 

ARTÍCULO 127. Normas especiales sobre circulación de animales 
CIR 
LSV 

127 
50 

2 
1 

3A Dejar animales sin custodia en la vía o en sus 
inmediaciones 

60 42 

ARTÍCULO 129. Obligación de auxilio 
CIR 
LSV 

129 
51 

2 
1 

1A No facilitar su identidad ni los datos del vehículo solicitados 
por los 
afectados en un accidente de circulación, estando 
implicado en el 
mismo (nota: el resto de las posibles infracciones están 
contempladas 
en el art. 195 del Código Penal) 

150 105 

ARTÍCULO 130. Inmovilización del vehículo y caída de la carga 
CIR 
LSV 

130 
51 

1 
2 

1A No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado en la vía 
(deberá 
indicarse, en su caso, la señalización empleada) 

90 63 

CIR 
LSV 

130 
51 

1 
2 

1B No retirar de la calzada un vehículo inmovilizado en el 
menor tiempo 
posible 

60 42 

CIR 
LSV 

130 
51 

5 
- 

1A Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado a ese 
fin 

60 42 
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ARTÍCULO 132. Obediencia de las señales 
ARTÍCULO 139. Responsabilidad de la señalización en las vías 

CIR 
LSV 

139 
10 

3 
1 

1A No comunicar al órgano responsable de la gestión de 
tráfico la realización 
de obras en vías públicas antes de su inicio 

150 105 

CIR 
LSV 

139 
10 

3 
1 

1B Incumplir las instrucciones dictadas por el órgano 
responsable de la 
gestión de tráfico (especifíquese el incumplimiento) 

150 105 

ARTÍCULO 143. Señales de los agentes 
CIR 
LSV 

143 
53 

1 
1 

2A No obedecer las órdenes del agente de circulación. 
describirse sucintamente la señal desobedecida) 

100 70 

ARTÍCULO 144. Señales circunstanciales y de balizamiento 
CIR 
LSV 

144 
53 

1 
1 

3A No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento 
inscritas en 
un panel de mensaje variable (especificar la instrucción 
incumplida) 

90 63 

CIR 
LSV 

144 
53 

2 
1 

1A No respetar la prohibición de paso establecida mediante 
señal de balizamiento (deberá indicarse el tipo de señal no 
respetada) 

60 42 

ARTÍCULO 145. Semáforos para peatones 
CIR 
LSV 

145 
53 

1 
- 

1A No respetar el peatón la luz roja de un semáforo 60 42 

ARTÍCULO 146. Semáforos para vehículos 
CIR 
LSV 

146 
53 

1 
1 

1A No respetar el conductor de un vehículo la luz roja de un 
semáforo 

150 105 

CIR 
LSV 

146 
53 

3 
1 

2A No detenerse el conductor de un vehículo ante la luz 
amarilla no intermitente de un semáforo 

70 49 

ARTÍCULO 147. Semáforos cuadrados para vehículos o de carril 
CIR 147 - 2A No respetar un semáforo de carril señalizado con aspa roja 

(si la infracción 
supone circulación en sentido contrario, sería infracción al 
art. 40 del Reglamento) 

150 105 

ARTÍCULO 151. Señales de prioridad 
CIR 
LSV 

151 
53 

2 
1 

2A No detenerse en el lugar prescrito por la señal de “STOP” 150 105 

ARTÍCULO 152. Señales de prohibición de entrada 
CIR 
LSV 

152 
53 

- 
1 

2A No obedecer una señal de circulación prohibida 60 42 

CIR 
LSV 

152 
53 

- 
1 

2B No obedecer una señal de entrada prohibida 60 42 

ARTÍCULO 153. Señales de restricción de paso 
CIR 
LSV 

153 
53 

- 
1 

1A No obedecer una señal de restricción de paso (indíquese la 
nomenclatura 
de la señal) 

60 42 

ARTÍCULO 154. Otras señales de prohibición o restricción 
CIR 
LSV 

154 
53 

- 
1 

2A No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá 
indicarse 
la señal desobedecida) 

90 63 

ARTÍCULO 155. Señales de obligación 
CIR 
LSV 

155 
53 

- 
1 

1A No obedecer una señal de obligación (deberá Indicarse la 
señal desobedecida) 

60 42 

ARTÍCULO 159. Señales de indicaciones generales (*) 
CIR 
LSV 

159 - - (*) denúnciese por el art. 154 si procede   

ARTÍCULO 160. Señales de carriles 
CIR 
LSV 

160 
53 

- 
1 

1A Incumplir la obligación establecida por una señal de carril 60 42 

ARTÍCULO 167. Marcas blancas longitudinales 
CIR 167 - 2A No respetar una línea longitudinal continua 90 63 
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LSV 53 1 
CIR 
LSV 

167 
53 

- 
1 

1B Circular sobre una línea longitudinal discontinua 60 42 

ARTÍCULO 168. Marcas blancas transversales 
CIR 
LSV 

168 
53 

- 
1 

1A No respetar una marca vial transversal continua 60 42 

ARTÍCULO 169. Señales horizontales de circulación 
CIR 
LSV 

169 
53 

B 
1 

1A No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal 
de “STOP” 

150 105 

       
CIR 
LSV 

169 
53 

D 
1 

1A No obedecer la obligación impuesta por una flecha de 
selección de 
carriles 

60 42 

ARTÍCULO 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco 
CIR 
LSV 

170 
53 

C 
1 

1A Circular por un carril o zona reservada para determinados 
vehículos 
señalizada como tal 

60 42 

CIR 
LSV 

170 
53 

G 
1 

1A Entrar en zona excluida de la circulación (cebreado) 
enmarcada por 
una línea continua 

60 42 

ARTÍCULO 171. MARCAS DE OTROS COLORES 
CIR 171  1 A No respetar la indicación de una marca vial amarilla 

(indíquese la marca correspondiente) 
60 42 

 
 
DISPOSICION ADICIONAL. 
 
 En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en las leyes 
vigentes en la materia y en especial, el R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(modificado por Ley 5/1.997, de 24 de marzo y Ley 19/2.001, de 19 de diciembre) y el Real 
Decreto 13/1.992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y permanecerá en vigor en tanto no sea notificada o 
derogada por el órgano competente. 
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.  
 

6. Aprobación, si procede,  del acuerdo de resolución del contrato de enajenación de la 
parcela AC-MZ-5. 
   
 El Sr. Presidente comenta que este tema ya se informó en Comisión; en el pleno del 
pasado 18 de mayo, se resolvió la adjudicación de esa parcela a favor de promociones 
Basmor, cuyo acuerdo fue notificado al adjudicatario el pasado 29 de mayo, (según consta en 
el expediente). Según el pliego de condiciones que regía la adjudicación, el Ayuntamiento 
debía transmitir la propiedad y posesión de esa parcela en un plazo de 45 días desde dicha 
fecha. Ese plazo cumplió el día 13 de julio sin que haya constancia en el expediente de por qué 
no se ha llevado a término dentro de plazo, la firma de la escritura pública que transcribía la 
propiedad de esa parcela. 

Como todos ya conocen el nuevo Alcalde fue investido el día 16 de junio, cuando ya 
habían transcurrido más de 15 días desde que fuese comunicada la adjudicación de la parcela 
a Promociones Basmor. El día 2 de agosto, 20 días después de que se hubiese cumplido el 
plazo prescrito en el pliego de cláusulas, la secretaría a cargo de D. José Ángel Hueso Oliver 
sometió a visto bueno de la Alcaldía un certificado donde se indica que dicha parcela es de 
propiedad municipal y que se remite a la Delegación de la Consejería de Administraciones 
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Publicas en Cuenca, que contesta el 6 de agosto, no siendo necesaria la contestación de la 
Comunidad Autónoma. Del 8 al 31 de agosto la secretaría permanece de vacaciones, actuando 
como secretaria accidental Dª Mª Teresa Contreras Tinajero sin que le fuese transmitido el 
expediente para su gestión. El día 4 de septiembre la alcaldía remite a la notaria de San 
Clemente documentación para la redacción de la escritura y solicitando cita para la firma, y el 
día 6 de septiembre promociones Basmor presenta solicitud de resolución del contrato y 
devolución de la fianza depositada alegando el incumplimiento del plazo de 45 días previsto en 
el pliego de cláusula económico-administrativas. A la vista de la información contenida en el 
expediente y según el informe jurídico de secretaría procede la resolución del contrato y la 
devolución de la garantía, comunicar a los servicios de intervención esta cuestión para que 
tenga conocimiento, pues como sabéis había una partida presupuestaria 2007 a la enajenación 
de la parcela y notificar el acuerdo al interesado y la devolución del aval que tiene depositado 
en el Ayuntamiento. 

Vuelve a reiterar lo que ya se explicó en comisión informativa, sobre la gravedad de 
esta cuestión, el que no se haya cumplido este plazo, pero según se dijo también en comisión y 
según aconsejó la secretaría no procede determinar en el acuerdo de aprobación de este 
punto, la instrucción de ningún tipo de expediente de depuración de responsabilidades al 
respecto, sino simplemente aprobar el acuerdo y una vez consumado la resolución del 
contrato, estudiar en comisión informativa la gravedad de este asunto para que el 
Ayuntamiento acuerdo lo que estime oportuno. 

La opinión que da el Sr. Alcalde es que son hechos de cierta gravedad. Todos conocen 
que el grupo de Izquierda Unida en la anterior legislatura no estaba de acuerdo con la 
enajenación de la parcela por el precio resultante que había en esa enajenación. Era un coste 
alrededor de las 30.000 pts metro cuadrado y se consideraba que era un precio que daba un 
ejemplo negativo para el mercado de la localidad. No obstante el equipo de gobierno no tenía 
intención de alterar los acuerdos que había legítimamente aprobados en la anterior legislatura 
por la otra corporación, pero nos hemos encontrado que por dejación de la administración se 
depurasen en su caso responsabilidades, pues el Ayuntamiento no ha cumplido su propio 
pliego de cláusulas económico-administrativas, por lo cual procede la resolución del contrato, la 
devolución del aval, comunicar a los servicios de intervención el tema para que lo tenga en 
cuenta en posibles modificaciones presupuestarias, notificarlo a los interesados y devolverle la 
fianza que tiene depositada en el Ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Olivares, votando favorablemente la 
propuesta. Dice que como es lógico a la resolución de la enajenación se han incumplido los 
plazos por parte del Ayuntamiento. Dice que independientemente de quien sea el responsable 
les gustaría pedir un mayor celo en el trabajo, tanto por parte de los funcionarios como por 
parte de políticos, para evitar este tipo de situaciones, pues son situaciones que no benefician 
al Ayuntamiento, económicamente no perjudica mucho porque la parcela está ahí, pero es un 
trastorno de tipo administrativo. Cree que hay que investigar donde está la posible causa, 
aunque hay que tener en cuenta que coincide con el cambio de gobierno del Ayuntamiento. 
 Interviene de nuevo el Sr. Alcalde manifestando su voluntad de evitar estos problemas, 
dice que pone el mayor celo que su capacidad e inteligencia dan de sí en las cuestiones que 
viene gestionando tras la responsabilidad que le atañe como Alcalde, pero hay que entender 
también de que no se puede estar pendiente de que se va a cumplir el plazo de un 
determinado procedimiento, pues para eso hay un cuerpo de funcionarios y administrativos en 
el Ayuntamiento que son los que llevan todo el trabajo. Ahora mismo se desconocen si existen 
expedientes de la anterior legislatura que por cualquier causa se hayan quedado en secretaría 
paralizados y aún no se han concoido.  
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado, dando su conformidad al asunto. 
 
 Interviene D. Feliciano Mayorga, haciendo hincapié en que posiblemente los problemas 
coinciden con el cambio de corporación, un cambio de secretaría y en cierta medida un cambio 
de expectativa económica sobre el tema de la vivienda. Se han dado muchas circunstancias. 
Imaginamos que si el secretario o quien sea el responsable hubiera comunicado algo al Alcalde 
o el propio interesado lo hubiera comunicado, esto no hubiera pasado. No obstante reitera en 
que deben de ser severos con ellos mismos y que los responsables del error, en cierta medida 
paguen las consecuencias de sus actos. La empresa pública debe de ser autoexigente. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  
 

PRIMERO.- Resolver, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 111 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el contrato de enajenación de la parcela de 
propiedad municipal nº 1 AC-MZ-5, adjudicado por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo a Dña. 
Lorenza Morales Muñoz en representación de Promociones Basmor, S.L., como consecuencia 
de la no formalización del mismo en el plazo de 45 días naturales contados desde su 
notificación al adjudicatario dispuestos en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 
que rigió dicho procedimiento (cláusulas 4ª y 15ª). 

SEGUNDO.- Que se de traslado del presente acuerdo al Servicio de Intervención de 
este Ayuntamiento a los efectos de su conocimiento y efectos oportunos. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado, haciéndole saber que 
pone fin a la vía administrativa y que contra la misma podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Alcaldía-Presidencia, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Cuenca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, así como en los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 
pudiera interponer.  

 
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.  
 
7. Aprobación, si procede,  del Convenio de la calle Clara Campoamor. 

 El Sr. Alcalde da cuenta a los reunidos de que al final de la anterior legislatura, en 
relación con la Calle Clara Campoamor, la corporación aprobó inicialmente una 
modificación del trazado de la calle (hablamos del antiguo huerto de Severiano). El 
acuerdo de aprobación consistía en una aprobación inicial, debiendo el promotor 
presentar una alternativa. Continúa el Sr. Alcalde diciendo que, como ya se informó en 
su día en Comisión, hubo unas conversaciones con ellos, se vió la situación de la calle 
con el arquitecto y se hizo un planteamiento en el que los promotores se comprometían 
a hacer una cesión, además en el entorno que hacen las curvas donde se plantea la 
modificación, para que ahí quede una pequeña plaza que atenúe un poco ese quiebro 
que va hacer la calle. Se comprometían también a ceder al Ayuntamiento completamente 
urbanizada, con alumbrado, alcantarillado, con todos los servicios esa calle, y en el paso 
de esa pequeña plaza también hacer una actuación distinta a lo que es la pavimentación, 
poner algunos bancos, poner algún alumbrado distinto, es decir, hacer alguna mejora de 
actuación en este sentido. 
 Lo que se aprobaría en este pleno, es el convenio que regula la cesión de los 
terrenos y esos compromisos que adquiere la promotora, el Ayuntamiento a su vez 
adquiere el compromiso de tramitar la modificación que se aprobó inicialmente en la 
anterior legislatura. Lo que ocurre es que el planteamiento que se ha hecho en la 
modificación es una modificación puntual de entrada de la calle con el fin de que la 
comisión provincial de urbanismo no entienda de que al existir cesiones de terreno por 
encima de lo que es el vial puedan pensar que es una reestructuración urbana de la zona 
y exigieran una tramitación distinta que sería mucho más larga, puesto que habría que 
hacer una reestructuración de la zona, delimitar zonas verdes, es decir, una tramitación 
más compleja. Entonces la modificación puntual se tramita como modificación puntual, 
alteración de una alineación de una calle y por otra parte se regula un convenio que 
regula esa cesión de superficie por encima de lo que es el vial y la urbanización de ese 
vial que se cedería gratuitamente al Ayuntamiento. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio Urbanístico sobre la base de las estipulaciones que 
se incluyen como Anexo al presente dictamen. 
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados. 
TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para de cuantos documentos sean necesarios a tales 
efectos.  

PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO Y LA ENTIDAD MERCANTIL “MOTAMANCHA, S.L.” 
 

En Mota del Cuervo a ________ 
 

REUNIDOS: 
 

De una parte, el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, D. JOSÉ 
VICENTE MOTA DE LA FUENTE, asistido por la Sra. Secretaria de la Corporación 
 

Y de otra Don MARIO CRUZADO GOMEZ, con DNI nº 25.377.719-W, vecino de 
MIGUEL ESTEBAN, con domicilio en C/PROLONGACION VIA CRUCIS, nº 6, y Don RAMÓN 
JULIAN MOTA REGUILLO, con D.N.I. nº 4.568.610-M, vecino de MOTA DEL CUERVO, con 
domicilio en calle ALFARERÍA, n 11, quienes intervienen en su condición de 
ADMINISTRADORES de la mercantil “PROMOCIONES MOTAMANCHA, S.L.”, con domicilio 
en Mota del Cuervo, calle ESCUELAS, nº 4, con C.I.F. nº B-16244311. 

 
La primera de las partes actúa en virtud de las facultades que de forma expresa le ha 

otorgado el Pleno de la Corporación por acuerdo adoptado en fecha 19 de octubre de 2007. 
 

Y reconociéndose ambas partes plena capacidad legal para el otorgamiento del 
presente Convenio Urbanístico, 
 

EXPONEN:
 
 

I.- Que la mercantil “PROMOCIONES MOTAMANCHA, S.L.” es propietaria de la finca 
urbana sita en calle Navajillo, nº 14, referencia catastral 1628012, en la que pretende llevar a 
cabo la construcción de una promoción de viviendas unifamiliares. 
 

II.- Esta finca, conforme al plano de alineaciones de las Normas Subsidiarias vigentes, 
está atravesada en sentido Este-Oeste por la prolongación de la calle Clara Campoamor, de 10 
metros de anchura, que discurre entre la Avenida de Pedro Muñoz y la calle Navajillo. Esta 
calle divide la citada finca en dos partes muy desiguales, con la circunstancia de que resulta 
prácticamente inedificable la parte situada en el lado Sur de la calle, por su escaso fondo. 

III.- Que con el fin de conseguir una solución adecuada para un aprovechamiento 
racional de la finca, y una mejora en las dotaciones de espacios públicos en la zona, conforme 
a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, Decreto Legislativo 1/2004, la mercantil “PROMOCIONES 
MOTAMANCHA, S.L.” propone el presente CONVENIO URBANISTICO que regula los 
compromisos y plazos que asumen la Administración y la empresa promotora de la actuación, 
que a su vez es el propietario único de los terrenos, los cuales quedan detallados en las 
siguientes: 
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ESTIPULACIONES:

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO URBANISTICO. 
 

El presente CONVENIO corresponde a la clase b) del punto 3 del artículo 11 del citado 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, Decreto 
Legislativo 1/2004, al resultar necesaria la modificación del planeamiento en vigor para 
posibilitar la actuación urbanística pretendida. 
 

La mercantil “PROMOCIONES MOTAMANCHA, S.L.” se obliga a redactar el Proyecto 
de Modificación de Normas Subsidiarias, necesario para la alteración del trazado de la calle 
Clara Campoamor, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.B.a) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, Decreto Legislativo 1/2004, y el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo se compromete a tramitar dicho proyecto sometiéndolo a 
exposición pública en el plazo de UN MES desde su presentación ante el Ayuntamiento, y a 
llevar a cabo su tramitación posterior hasta su definitiva aprobación con la mayor diligencia 
posible. 
 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL URBANIZADOR.- 

 
La mercantil “PROMOCIONES MOTAMANCHA, S.L.” SE COMPROMETE ante el 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo a: 
 
1) Ceder al Ayuntamiento libre y gratuitamente, todas las superficies de viales determinadas 

en la Modificación de las Normas Subsidiarias. 
 
2) Ceder asimismo al Ayuntamiento, gratuitamente y libre de cargas, con destino a viales 

(plaza) dos porciones de finca, una a cada lado del vial en la zona en la que se produce el 
giro de las alineaciones de la calle, conforme queda reflejado en el plano adjunto.  

 
La porción situada al lado Norte de la calle tendrá una superficie de 145,50 m², de 36,51 
metros de longitud y 10,96 metros de fondo máximo. 
 
La porción situada al lado Sur de la calle tendrá una superficie de 118,80 m², de 41,30 
metros de longitud y 8,85 metros de fondo máximo. 

 
 
3) Las cesiones se formalizarán en escritura pública en el plazo máximo de UN MES desde la 

aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias. 
 
4) Ejecutar con estricta sujeción al Proyecto de Urbanización y en el plazo máximo de UN 

AÑO, la totalidad de las obras de urbanización. 
 
5) Las obras de urbanización comprenderán al menos las siguientes: 
 

a. Red general de alcantarillado 
b. Red general de distribución de agua 
c. Red de suministro eléctrico subterránea 
d. Instalación de alumbrado público 
e. Acerados, pavimento asfáltico de la calzada y sumideros de recogida de aguas pluviales 
f. Pavimento de hormigón impreso en toda la zona destinada a viales (plaza) descrita en el 
punto 2 de esta estipulación 
g. Mobiliario urbano y jardinería 
  

TERCERA.-COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO.- 

 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, se compromete por su parte a: 
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1) Tramitar y aprobar con la mayor celeridad posible la Modificación de las Normas 
Subsidiarias, sometiéndola a información pública en el plazo máximo de UN MES desde su 
presentación al Ayuntamiento. 

 
2) Tramitar con la mayor celeridad posible el Proyecto de Urbanización que se formule en 

desarrollo de la actuación. 
 
3) Facilitar la conexión e integración de los servicios urbanos previstos en el proyecto de 

urbanización con las infraestructuras municipales existentes. 
 CUARTA.-MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN.- 

 
Las partes firmantes se comprometen, en la medida que les corresponda, a mantener la 

ordenación resultante en la que se incluyan las determinaciones del presente convenio y a su 
ejecución. 

QUINTA.-TRANSMISIÓN DE OBLIGACIONES.- 
 

En caso de enajenación de la finca sita en calle Navajillo, nº 14, o parte de la misma, quienes 
hayan asumido las obligaciones contenidas en el presente convenio vendrán obligados a hacer 
constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en lugar de 
aquellos, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística, Decreto Legislativo 1/2004. 
 

Leído el presente CONVENIO que ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, en sesión plenaria celebrada el 19 de octubre de 2007, y será publicado en el Diario 
Oficial de la Provincia, los comparecientes con la personalidad en que intervienen lo suscriben 
en prueba de conformidad por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
 

8. Aprobación, si procede,  de la solicitud de reserva de la gestión de un programa de 
canal de televisión digital local del canal TL4CU Pedroñeras.  

 El Sr. Alcalde expone a los reunidos que como ya se dijo en comisión, el pasado dia 8 
de octubre el concejal de promoción D. Arcangel Tirado y él mismo, acudieron a una reunión 
informativa con el Consejero de industria y el Director General de Telecomunicaciones de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, donde fueron informados de que la Junta de 
Comunidades está tramitando un concurso para adjudicación de 3 canales de televisión digital 
local a empresas privadas. En la demarcación que ha hecho el Plan Nacional de Televisión, 
establece 4 canales para la comarca de Las Pedroñeras, de los cuales tres son los que se 
someterían a concurso público y 1  quedaría reservado para los Ayuntamientos, para llevar a 
cabo la gestión de ese canal. Ahora mismo se trataría de una fase previa, en la que se toma la  
decisión de que se nos reserve esa posibilidad; por lo que allí se explicó, podía ser un proyecto 
que resultara bastante cuantioso y no se sabe si en este momento el Ayuntamiento por sí solo 
podría hacerse cargo de la gestión de un canal de televisión. 
Se coincidió en esa reunión con el Alcalde de Las Pedroñeras y se planteó la posibilidad de 
realizar una actuación conjunta, de la comarca y él manifestó que le gustaría, si fuese posible, 
poder hacerlo siempre que no se disparasen los costes. 
El acuerdo a adoptar es el de solicitar la reserva del canal; si en un momento posterior se ve 
que la cuantía económica o por capacidad de gestión el Ayuntamiento no va a poder asumir 
esa gestión, podríamos renunciar, en todo caso antes de que se constituyese la entidad jurídica 
de agrupar a los Ayuntamientos para hacer la gestión. 
Manifiesta el Sr. Alcalde de que hay tiempo para pensar la cuestión, pero que se quiere hacer 
en el menor tiempo posible una reserva para que no se nos pasen los plazos, y en su caso 
estudiar en un momento posterior si nuestro Ayuntamiento tiene capacidad o no para asumir 
ese proyecto. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado manifestando su idea de hacer 
dicha reserva, pues piensan que en los tiempos que corremos tenemos que estar preparados 
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para una adaptación tecnológica y organizativa. Habría que realizar una correcta planificación y 
ver si es viable poner en marcha la televisión local. 
 
 Interviene el representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares y dice que votan 
favorablemente la realización de esa reserva, pero con muchas reservas también de cara a la 
posibilidad de que nuestro Ayuntamiento pueda asumir la gestión de un canal de televisión 
propio. Votan favorablemente pero quieren que cuando llegue el momento se estudie todo 
detenidamente con todo sobre la mesa.   Considera que el disponer de un canal de televisión 
privado en nuestra comarca,  aparte de todos los canales que nos dicen que van a entrar a 
través de la televisión digital terrestre a partir del 2010, si a pesar de todos esos luego existe la 
posibilidad de otros 3 canales privados y además otro más público, tienen dudas de si 
verdaderamente es necesario pero reitera en que en cualquier caso el Partido Popular apoyan 
esa reserva. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga, diciendo que hay que estudiar la 
viabilidad económica, pero la idea de tener un canal público de televisión en nuestro pueblo es 
un servicio público que se ofrece a los ciudadanos y se tiene que llevar a cabo a través de un 
principio de pluralidad e imparcialidad en el que al menos adolecen los privados. Pero las 
posibilidades que eso podría ofrecer de cara a aumentar la información al ciudadano, ya que la 
mayoría de la gente se nutre de la televisión, entonces desde el canal de tu casa sin necesidad 
de moverte, puedes tener acceso a información, la transmisión de actos populares, los plenos 
también se podrían retransmitir... 
 
 Retoma la palabra el Sr. Presidente y completando un poco la información que acaba 
de transmitir el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga comunica que la televisión digital permitirá 
además a los ciudadanos el hacer múltiples gestiones a nivel de tramitación administrativa en 
la propia Administración. En el ejemplo que en aquella reunión nos ponían ya está en periodo 
de prueba el poder pedir la cita médica a través del mando de la televisión en la emisión que 
está haciendo ahora mismo Castilla-La Mancha Televisión en emisión digital.  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

 
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Industria y Sociedad de la Información de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la reserva del programa 00 del canal múltiple 
con referencia TL04CU, denominación: Las Pedroñeras para gestión directa municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Director General para la Sociedad de la 
Información y las Telecomunicaciones de fecha 19 de abril de 2007.  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General para la 
Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones a los efectos de su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
 

 
9. Aprobación, si procede,  de la moción de reforma de la ley electoral de Castilla La 
Mancha. 

 El Sr. Alcalde expone a los reunidos que por parte del grupo de Izquierda Unida se ha 
planteado una moción al Pleno respecto a este tema de la Ley Electoral, cuestión que ya en 
varias ocasiones Izquierda Unida había planteado en los Ayuntamientos donde tiene 
representación. Desde Izquierda Unida nos quejamos de que hay un déficit en representación 
democrática en las Cortes Generales de Castilla La Mancha debido a diversas cuestiones que 
se producen con la aplicación de la Ley Electoral, debido también al número de escaños que 
hay actualmente en las Cortes de Castilla La Mancha, por lo que es un objetivo para Izquierda 
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Unida por el que se viene luchando ya que no es justo que un grupo político que tiene una 
representación de 37.000 votos en Castilla La Mancha no tenga una representación en las 
Cortes de Castilla La Mancha. En estas últimas elecciones se ha producido una situación de 
discriminación como consecuencia de la aplicación de esta Ley Electoral entre Cuenca y 
Guadalajara, donde Guadalajara con más habitantes ha elegido menos diputados que Cuenca 
con menos habitantes. A raíz de esto Izquierda Unida planteó un recurso ante el Tribunal 
Superior de Justicia intentando impugnar la convocatoria de elecciones, no fue estimado pero 
se ha dado trámite al Tribunal Constitucional, y pensamos que a consecuencia de ello ya el 
Gobierno Regional está dando los primeros pasos para modificar la Ley Electoral. Lo que 
ocurre es que nosotros pedimos que se nos tenga en cuenta en las Mesas de Negociación que 
puedan existir a la hora de determinar en qué términos se va a plantear esa modificación de la 
Ley, y no parece ser que se ahora mismo un poco la intención que está siguiendo el Gobierno 
Regional, puesto que ya ha planteado sobre la Mesa una reforma. Izquierda Unida plantea en 
la moción, instar al grupo socialista en las Cortes Regionales que se retire esa propuesta de 
modificación electoral en tanto en cuanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Superior de Justicia sobre ese recurso inconstitucional que ha interpuesto Izquierda 
Unida, instar también al Grupo Popular y al Grupo del PSOE a que impulsen una Mesa de 
conversaciones para bordar la reforma electoral con el mayor consenso posible en la que 
participe por supuesto Izquierda Unida y en la que primen 4 principios básicos: 

- La equiparación en el número de escaños en las Cortes de Castilla La Mancha al del 
resto de las Comunidades Autónomas que están más o menos comparativamente a  
nuestro nivel. 

- Que la asignación de escaños sea proporcional a los habitantes y mantenga criterios 
territoriales. Que todos los votos tengan el mismo valor electoral.  

- Que se dote a la ley electoral que recoja un procedimiento de libertad de escaños 
objetivo y que garantice una ley estable y duradera. 

- Que se impulse un proceso  de consulta al tejido más representativo de Castilla La 
Mancha para que la Ley Electoral cuente igualmente con el mayor consenso social 
posible. 

 
 Toma la palabra el representante del Partido Popular D. Miguel Olivares informando de 
que tienen una moción alternativa que además es una moción consensuada de los grupos del 
Partido Popular y de Izquierda Unida a nivel regional, que viene a ratificar a rasgos generales la 
propuesta que anteriormente ha manifestado el Sr. Alcalde. Consideran que la Ley Electoral 
que está propugnando el  Gobierno Regional es una ley electoral que adolece de un gran 
déficit democrático, que adolece del principio de igualdad, proporcionalidad, representatividad. 
En cualquier caso no está basada ni establece un sistema flexible, objetivo y duradero que 
garantice la estabilidad democrática en nuestra Región sea cual sea la fuerza política que 
gobierne. Entonces la propuesta viene a instar al grupo socialista y al gobierno de la 
comunidad Autónoma a que se cree un grupo de trabajo en el que estén las principales fuerzas 
políticas de la Región, y de igual modo instarle al Gobierno a que realice un reforma de ésta ley 
electoral que garantice un sistema de representatividad flexible en nuestra Región. Se pretende 
conseguir una ley electoral que no sea una ley electoral partidista, que gobierno quien gobierne 
en cada caso refleje siempre la representatividad territorial. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado diciendo el Partido Socialista no va 
a aprobar esta moción, ya que están con el Gobierno Regional, y  piensan que este punto lo 
tendrá que resolver las Cortes de Castilla La Mancha. 
  
 Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Regatero diciendo que el Gobierno Central ya 
planteó antes de las elecciones modificar la Ley Electoral a lo cual el Partido Popular se opuso, 
porque dijo que no procedía antes de las elecciones regionales modificar la Ley Electoral, de la 
cuál nosotros vamos a esperar a ver lo que decide el Partido Socialista y haremos lo que el 
partido decida. 
 
 El Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga dice que cada uno tiene su posición, es más una 
posición de forma, tendrán que ver como se soluciona. 
 
 Toma la palabra de nuevo el Sr. Presidente y dice que ha estado hablando con el 
coordinador y no le ha manifestado una propuesta consensuada, lo que sí es cierto es que 
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parece ser que hay una serie de objetivos en el asuntos. Izquierda Unida ha planteado su texto, 
parece ser que el Partido Popular ha formulado un texto alternativo pero que el fondo de la 
cuestión viene a ser lo mismo. Lo único es que no le parece que ha habido un consenso como 
el Partido Popular viene a decir. Añade también el Sr. Alcalde que entiende también la postura 
del Partido Socialista, pues es lógico que estén con el Gobierno Regional ya que es su grupo. 
Pero Izquierda Unida no va a dejar de luchar por conseguir esa representación en las Cortes 
de Castilla La Mancha. 
 
 Vuelve a intervenir el Sr. Concejal D. Jesús Regatero entendiendo que Izquierda Unida 
tenga que hacer la moción ya que no tiene representante. Pero decir que el primero que quiso 
modificar la Ley Electoral fue el partido Socialista antes de las elecciones, y a lo que se opuso 
el Partido Popular, pero ahora está planteando el modificar la ley. Vamos a esperar a ver que 
modificación sale para luego ver qué hacer, pero en principio van a votar que no. 
 
 Toma la palabra D. Miguel Olivares,  dice que el Partido Socialista propuso una 
modificación justo antes de las elecciones pero en aquel momento el Partido Popular no 
consideró oportuno la modificación en aquel momento, por la inmediatez de las elecciones que 
se tenía encima, además de la mayoría con la que contaban en aquel momento, que 
lógicamente beneficiaría sus intereses. Repite D. Miguel Olivares que ellos quieren una ley más 
consensuada. 
 
 Interviene D. Jesús Regatero diciendo a D. Miguel Olivares que plantea eso porque no 
cuenta con una mayoría absoluta. 
 
 Dice el Sr. Presidente que se toma en consideración el texto que plantea el Partido 
Popular como alternativa, viene a recoger el fondo del asunto que  Izquierda Unida también 
refleja en su moción, por lo que se está de acuerdo en que se cambie el cuerpo del texto. 
  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por y tres votos en contra 
correspondientes a los Sres. Concejales D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado 
Cano , D. Arcángel Tirado Iniesta y diez votos a favor correspondientes a los Sres. Concejales 
D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández 
Zarco, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio Castellano 
Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea y Dña. Gemma María 
Manjavacas Lara y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Tomar en consideración y asumir la moción presentada por el Grupo 

Municipal Popular en relación con la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

 
  

 
 
10. Asignación de nombre a una vía pública. 
 
 Informa el Sr. Presidente de que la vía pública es la calle de nueva apertura  que 
hay entre la Calle Manjavacas y la calle del Pilar, lugar en que se ubicaba la antigua 
Almazara y donde ahora se ha urbanizado. Los promotores de las viviendas nos 
propusieron que se le pusiera como nombre la Almazara, puesto que antes estaba ahí, 
les urge que se dote de nombre a esa calle porque pronto se procederá a la venta de 
esas viviendas. El planteamiento como ya se explicó en Comisión es asignarle el nombre 
de calle La Almazara para no tener ninguna polémica de tipo político. En cualquier caso 
se somete a voto de la Corporación por si hubiese otra alternativa que se considerase 
más oportuna. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, D. Eugenio 
Castellano Ortega, Dña. Ángela Elena Castellano, Dña. Rocío Contreras Perea, Dña. Gemma 
María Manjavacas Lara, D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
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Arcángel Tirado Iniesta y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad,  acuerdan:  

PRIMERO.- Asignar a la via publica de nueva apertura sita entre las actuales calles 
Manjavacas y calle del Pilar el nombre de calle La Almazara. 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 
a los efectos oportunos. 
TERCERO.- Dar traslado a los servicios municipales. 
  
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
 
 Antes de comenzar con el punto de control y seguimiento, nos informa el Sr. Presidente 
de la Corporación, que quiere someter por vía de urgencia para someterla en el Pleno, la 
adhesión del Municipio a la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. 
 La urgencia está motivada en que para el próximo 10 de noviembre habría que acudir a 
Barcelona a una reunión constitutiva de esta asociación, con poderes delegados por parte de la 
Corporación en el Alcalde para así firmar los Estatutos de esta Asociación, entonces si se 
estima la urgencia, si parece bien se adoptaría el acuerdo de que Mota del Cuervo se adhiere a 
esta asociación y facultar al Alcalde para firmar esos estatutos. La cuestión que se plantea en 
relación a este tema es que la Agente de Desarrollo Local desde el principio de la legislatura 
nos trasladó que había una propuesta a nivel comunitario para constituir una Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica cuyos objetivos lo que pretenden es crear una Red de 
Ciudades que colaboren en la potenciación de la cerámica, valorizar el patrimonio cerámico, 
crear marcas de prestigio de denominación de origen de la cerámica, mantener la tradición, 
fomentar el turismo rural, intercambio de experiencias y conocimientos, campaña de promoción 
conjunta, desarrollo económico de las poblaciones, formación de los trabajadores del sector 
cerámico, creación de rutas de la cerámica, creación de nuevos puestos de trabajo, obtención 
de ayudas económicas de fondos estatales ó de la Unión Europea, organizar jornadas técnicas, 
potenciar la creación de centros de interpretación ó museos al aire libre. 
 Con estos objetivos ha habido una serie de personas que han venido trabajando, 
difundiendo la información,  citando a ciudades como Talavera, todas aquellas ciudades en las 
que existe esta tradición antigua como en Andalucía, Aragón, Baleares, en el caso de Castilla 
La Mancha, Chinchilla, Mota del Cuervo, Priego, Puente del Arzobispo, Talavera de la Reina, 
Villafranca de los Caballeros, entre otras muchas. 
 Cuando lo planteó la Agente de Desarrollo Local, nos interesó profundamente dada la 
tradición que tenemos en nuestro pueblo en este sentido. Preguntamos lo primero de todo que 
es lo que tendría que aportar el Ayuntamiento a la hora de integrarse en esta Asociación, la 
previsión es que las aportaciones sean de 0.15 € por habitante, con lo cuál la aportación que 
tendría que hacer el municipio al año sería de unos 1.000 Euros y se nutriría a su vez de otro 
tipo de subvenciones. Hay planteamientos de solicitar programas a nivel europeos, como estas 
asociaciones que se canalizan a través del ADI Záncara. El planteamiento es, dado el interés 
que tiene para nuestro pueblo esta promoción de la cerámica, integrarnos en esta asociación y 
habría que autorizar por parte del Pleno el que el municipio se adhiera y que el Alcalde firme 
los estatutos para integrarnos en la Asociación.  
 
 Toma la palabra el representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares, dando su 
conformidad a la integración en esta Asociación, pues cree que cualquier buen moteño está 
orgulloso de la cerámica moteña, de nuestros cántaros y nuestros lebrillos. Dice que lo poco 
que ha andado por este mundo, ha tenido la oportunidad de conocer que la cerámica de Mota 
es apreciada incluso en el exterior, por tanto lógicamente dice que se adhieren con entusiasmo 
a esta iniciativa. 
 
 Interviene el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado manifestando que como pueblo cantarero 
también apoya esta iniciativa. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga diciendo que un pueblo con una 
tradición alfarera, el que esto nos permita una proyección de nuestra alfarería a nivel nacional e 
internacional pues es una gran idea. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por trece votos a favor de 
los señores/as concejales D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Esperanza Castellano 
Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado 
Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. 
Gemma María Manjavacas Lara, Dña. Rocío Contreras Pérez y del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad,  
 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Solicitar la adhesión del municipio de Mota del Cuervo (Cuenca) a la 
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. 

SEGUNDO.- Nombrar como representante legal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
ante la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica al Sr. Alcalde-Presidente D. José 
Vicente Mota de la Fuente. 

TERCERO.- Asumir el compromiso de financiar los gastos que como consecuencia de 
la adhesión a la Asociación se deriven para el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para asistir, en representación del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, al acto de constitución de la Asociación que se celebrará el próximo día 10 de 
noviembre de 2007 en Argentona (Barcelona) así como a la firma del acta de constitución y 
demás actos necesarios. Los Estatutos que regirán el funcionamiento de la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica se incluyen como Anexo al presente acuerdo. 

QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para asistir a la primera asamblea general.  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Oriol Calvo Vergés, Director del 

Museo del Càntir de Argentona (Barcelona) para su conocimiento. 
 
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.” 

 
III. Control y seguimiento de la gestión. Informes Alcaldía. 

- Dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesiones de fecha 17/09/2007, 24/09/2007, 01/10/2007; resoluciones que conocen los grupos 
al haberles remitido las actas de las citadas sesiones. 

- Dación de cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 
21/09/2007 al día 11/10/2007, que se encuentran en el expediente, destacando éstas 
resoluciones: 
 

- Resolución de la Alcaldía de 21 de septiembre, aprobando el pliego de prescripciones 
técnicas para el contrato de suministro de 2 motocicletas para la Policía Local. 

- Resolución de la Alcaldía de 28 de septiembre, sobre la adjudicación del quiosco de la 
Plaza Mayor. 

- Resolución de la Alcaldía de 1 de Octubre, iniciando el procedimiento para la 
contratación de prestación de comidas para el C.A.I. Balú.  

- Resolución de la Alcaldía de 8 de Octubre, adjudicando el contrato administrativo de 
prestación de servicios para comidas y usuarios del C.A.I. Balú. 

- Resolución de la Alcaldía de 21 de Octubre, declarando desierto el procedimiento 
tramitado para la adjudicación de 2 motocicletas al no haberse presentado ninguna 
proposición. 

- Resolución de la Alcaldía de 9 de octubre, iniciando procedimiento para la  tramitación 
urgente para la adquisición de 2 motocicletas para la policía local. 

- Resolución de la Alcaldía de 9 de octubre, avocando competencias para contratar 
expediente de adquisición de 2 motos para la policía local. 

 
 
INFORMES:
  

- Oficio del juzgado Contencioso-administrativo nº  1 de Cuenca, comunicando que Dª. 
Mª José Rodrigo Pérez, trabajadora de este Ayuntamiento, ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución dictada por este organismo. 
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- Oficio del Juzgado Contencioso-administrativo nº  1, solicitando la suspensión del acto 
administrativo dictado por este Ayuntamiento por el que Mª José Rodrigo Pérez ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo. 

- Oficio del SEPECAM, comunicando que la II Fase del Plan Integrado de Empleo para 
2007 debe comenzar antes del día 4 de octubre. 

- Oficio de la Consejería de Agricultura remitiendo resolución de la Secretaría General 
Técnica de 14 de septiembre concediendo a este Ayuntamiento una subvención de 
4.117 Euros para el mantenimiento del servicio de Guardería Rural. 

- Oficio de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha, solicitando la relación de 
ayudas y/o subvenciones concedidas o recibidas de los órganos de gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha hecha por las entidades. 

- Oficio del Consorcio de instalaciones deportivas comunicando el pago de las 
certificaciones 1, 2, 3 y 4 del campo de fútbol 11 y césped artificial por importe de 
58.320. 

- Oficio de la Federación de Municipios y provincias de Castilla La Mancha remitiendo 
convocatoria de la IX Asamblea general ordinaria de la Federación de Municipios y 
provincias. 

- Oficio de la Subdelegación del Gobierno solicitando ampliación de la documentación 
remitida para la instalación de videocámaras permanentes en el recinto del antiguo 
campo de fútbol. 

- Oficio de la Consejería de Justicia y Protección Ciudadana, remitiendo resolución de la 
Dirección General de Protección Ciudadana, por la que se concede al Ayuntamiento 
una ampliación del plazo de adquisición de las motocicletas subvencionadas para la 
policía local. 

- Oficio del Juzgado de lo Social nº 1, remitiendo fallo de la sentencia donde se le estima 
la demanda formulada por D. Emilio Bascuñana contra el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo. 

 
 
IV. Ruegos y Preguntas. 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado pidiendo al Sr. Alcalde decirle unas 
palabras a el Sr. Concejal D. Miguel Olivares, gustándole que las declaraciones constasen en 
acta. 
 
 Comienza diciendo D. Arcángel Tirado, sobre las declaraciones emitidas en Radio Azul 
por parte de su portavoz D. Miguel Olivares de la absorción de Izquierda Unida al PSOE y las 
manos negras que dirigen al Alcalde.  
 Primero refrescamos la memoria hasta el pleno de investidura, cuando no asimilabais 
que el pueblo es de Izquierdas, intentas desde un principio boicotear este grandioso e histórico 
pacto y único hasta el momento, el que han hecho el PSOE  e IU. 
Todavía no te has enterado del pacto si eres un poco coherente, te debes de dar cuenta, que 
dentro de los errores que podamos cometer, ... por primera vez se esta gobernando en mayoría 
ya que los demás gobiernos en minoría es muy difícil, de llevar a cabo todos los proyectos que 
hayan surgido para esa mejora de los ciudadanos y de su pueblo, poniendo al pueblo en una 
situación de estancamiento que es lo que creo que quieres que pase, haciendo una oposición 
simplista, demagoga y con una voluntad  viciosa, confusa e injuiciosa. 
 Los Concejales de IU, reconocen nuestro trabajo nuestra dedicación de hacer labor al 
gobierno para sacar adelante los asuntos del Ayuntamiento, en beneficio de nuestro pueblo 
que por eso trabajamos conjuntamente. 
 Tiene que comprender el PP y tú en particular que José Vicente como se acordó en la 
toma de posesión es la cabeza  visible pero quien gobierna este municipio somos 7 personas 
que estamos integrados dentro de la comisión de gobierno, gobernando nuestra aportación de 
esfuerzo, de opinión haciendo y deshaciendo asumiendo responsabilidades y coordinando los 
asuntos diarios del Ayuntamiento recibiendo información, transmitiendo opiniones y 
participando de todas las decisiones de forma colegiada. 
Pienso que todavía no has asumido el no estar en ese sillón, tienes que entender que somos 
personas adultas y serias que tenemos nuestra propia personalidad y nuestros propios criterios 
y en ningún caso somos marionetas de nadie y mucho menos te vamos a permitir que intentes 
crear el conflicto entre los dos partidos. 
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Me estas demostrando que querías ser alcalde a toda costa al precio que fuera, ofreciendo el 
oro y el moro tragándote a tus compañeros de viaje que te han puesto otros, cuando tú 
insinuabas de hacer una limpieza y sacar una lista centrista. Tendrás a tus asesores que te 
estén haciendo de ti una persona negativa en la opinión de los asuntos municipales. 
Pensábamos que eras una persona accesible y moderada y que podíamos contar contigo para 
debatir en los problemas municipales mas seriamente. 
Haz tus propios ejercicios espirituales, reflexiona sobre lo que estas haciendo y diciendo por 
ahí en la radio opiniones gratuitas que no conducen a nada. 
El partido socialista tiene la teniente alcaldía sin un Euro por medio con toda la transparencia 
posible y no como pretendías tu ¿hasta dónde hubieras llegado por mandar? Ó es que te 
maneja a ti alguien desde la sombra para decir todas esas cosas con lo centrista y moderado 
que te consideras. 
El grupo socialista al igual que el equipo de gobierno, lo que está en nuestra mente y ánimo es 
que con otra forma de gobernar es posible. Haremos más con la confianza, respeto, sinceridad 
de los ciudadanos para todos por igual. No solamente la confianza y respeto que pedíais 
vosotros solamente a vuestros votantes. 
Como sabéis soy Arcángel Tirado portavoz del grupo socialista. Te pido que te disculpes, y que 
respetes a las personas de este partido y de este pueblo. Votantes del PSOE que por el bien 
de muchos están trabajando para este pueblo, dejando a veces incluso sus propios trabajos y 
demás con la ilusión y esperanza de que todo esto valla a su mejor puerto. 
Lo que sí digo que el PSOE ni ha desaparecido ni va a desaparecer en este pueblo con más o 
menos concejales. Intentaremos llevar a cabo nuestras pretensiones para dar con la mejoría de 
la ciudadanía y el progresismo posible. 
 
 Interviene el representante del Partido Popular D. Miguel Olivares, sorprendido pues no 
esperaba algo así por parte del grupo socialista y en particular de D. Arcángel Tirado. Cree que 
responder es innecesario, pues con sus propias palabras los vecinos entenderán que no tiene 
sentido entablar aquí una discusión, que pretende de algún modo el acallar la voz del Partido 
Popular, sin olvidar que representa más del 42% de los votos de los vecinos de este Municipio. 
 Añade D. Miguel Olivares que él no va a entrar a valorar ningún tipo de descalificación 
que acaba de hacer uso D. Arcángel Tirado, eso es una opinión no sólo del Partido Popular 
sino también una opinión de mucha gente del pueblo. Cree que también para la desgracia del 
Partido Socialista, también de bastantes no militantes pero sí simpatizantes del Partido 
Socialista, quien tiene la voz cantante en este caso en este pacto del gobierno en nuestro 
pueblo la tiene Izquierda Unida, sin decir nada de todos los problemas que dentro de vuestro 
partido habéis tenido, y que todos los vecinos los conocen. Si se habla de democracia y de 
trabajar por los vecinos, no merece la pena entrar en discusiones, pues la gente tiene en mente 
lo que ha pasado entre vosotros y el resultado electoral que habéis tenido. Nosotros en cambio 
el crecimiento que hemos tenido respecto de las elecciones anteriores, aunque en aquella 
ocasión el resultado fuese bastante negativo, creo que el crecimiento que hemos tenido nos 
avala para poder estar aquí y manifestar las opiniones que desde nuestro punto de vista 
consideramos en cada momento, y nos dirigimos a vosotros como grupo socialista y hemos 
debatido con el grupo de Izquierda Unida.  
De todos modos decir también que hemos compartido con el grupo socialista en la legislatura 
anterior un montón de cosas, las compartimos también con Izquierda Unida. En esta legislatura 
imagino que también habrá coincidencias entre el Partido Popular e Izquierda Unida, creo que 
también las hay con el Partido Socialista, pero eso no quita que cada uno tengamos nuestro 
punto de vista y lo podamos manifestar.  
 Nosotros no estamos intentando para nada boicotear ni provocar que se produzca una 
ruptura entre ese equipo de gobierno, nosotros estamos simplemente haciendo una labor de 
oposición y creemos que estamos cumpliendo, con la misión que todos los vecinos que nos 
han votado nos encargaron con su voto. 
 No pensaba que por unas declaraciones en la radio, declaraciones que hacéis vosotros 
continuamente, tuvieseis que dar una respuesta como la que acabáis de manifestar.  
Simplemente decir que estamos cumpliendo con nuestra obligación como grupo político de la 
oposición, y que por supuesto, vamos a mantener esta línea de presión,  colaboración y trabajo 
como la hemos mantenido en toda la legislatura al igual que en la legislatura anterior. 
Consideramos bastante más irresponsable las posiciones que en ocasiones se han tenido de 
no participar en los órganos de gestión del Ayuntamiento. En este caso como oposición 
solamente tenemos cabida en lo que son las Comisiones Informativas y en los Plenos, y luego 
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en la vida diaria del municipio intentando escuchar y transmitir aquí las inquietudes y quejas de 
los ciudadanos.  
 Sigue diciendo D. Miguel olivares que no va a entrar en descalificaciones, cree que los 
votos nos avalan. Se trata de una oposición ó de una forma de pensar de todos nuestros 
votantes y también de gente que no nos ha votado.  
Piensa que no tiene que pedir perdón absolutamente por nada, porque están haciendo  lo que 
creen que tienen que hacer y lo van a seguir haciendo. 
 
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Jesús Regatero, dirigiéndose a D. Miguel Olivares, 
diciéndole que cree que sí les ha faltado bastante y la discrepancia que hay en nuestro partido, 
dice que no sabe si se acordará en la legislatura anterior, la que iba encabezada por su grupo 
dónde la reeligieron, la echasteis fuera. Piensa que discrepancias hay en todos los partidos.    
El Partido Socialista ha presentado una lista que eligió el partido en una Asamblea. Nada más, 
ya no ha habido nada más en el partido Socialista, la persona que se haya molestado por no ir 
en la lista es porque el partido no lo ha querido y nada más. Porque la política es pasajera, no 
estamos para estar en el sillón permanentemente, si estamos 4 años ú 8 lo demás sobra, 
acomodarse en un sitio es lo peor que le puede pasar a un político, sentir que nadie puede 
sustituirle. Eso de la discrepancia que dice D. Miguel olivares dice D. Jesús Regatero que en el 
Partido Popular ha habido bastantes casi más que en el Socialista. 
Quiere decirle a D. Miguel Olivares que ellos nunca les han faltado el respeto en ningún 
momento, ni a ellos ni a Izquierda Unida. Respeta al Partido Popular porque tiene amigos 
votantes del P.P y los respeta. Estamos en una democracia y  piensa que el voto es sagrado, y 
por ello hay elecciones cada 4 años, y cuando al pueblo no le convenga quien gobierne en ese 
momento, es soberana para decidir quien tiene que gobernar.  
Añade que D. Miguel Olivares no ha podido soportar el no ser el Alcalde y dice D. Jesús 
Regatero: “ al Sr. Portavoz del Partido Popular, después de la conversación que mantuvimos, 
donde me pedías, que el Partido Socialista te diera los votos de los concejales socialistas, 
porque querías ser Alcalde.  
Pudiste comprobar, que te dije que no tendrías los votos nuestros para ser Alcalde. Tu tenías 
empeño en ser Alcalde a toda costa y tuviste el atrevimiento y te saltase los trámites normales 
y fuiste a hablar con un concejal del grupo socialista para conseguir la mayoría suficiente que 
te diera la oportunidad de ser Alcalde.  
Demuestras que has querido ser Alcalde a cualquier precio y no quieres asumir que no puedes 
ser el Alcalde del pueblo. Desde ese momento no haces otra cosa que tratar de 
desprestigiarnos diciendo cosas que no son, porque tu sabes el trabajo que está desarrollando 
el grupo socialista, trabajamos por nuestro pueblo a todas las horas del día. 
 Estamos presentes en todos los órganos de decisión municipal dentro de la Comisión 
de Gobierno. Para que lo sepa todo el pueblo y tú también, te digo que tenemos personalidad y 
autonomía propia, por supuesto, compartiendo opinión, trabajo y decisiones porque 
gobernamos conjuntamente. Existe un respeto y consideración entre los siete concejales. 
También digo que el grupo socialista, tenemos una gran actividad en lo referente a la política 
exterior del pueblo. 
Estamos visitando junto con el Alcalde, a las Instituciones tanto provinciales como Regionales, 
como la Diputación de Cuenca y las diferentes Delegaciones de la Junta de Comunidades en la 
provincia de Cuenca.  
También hemos ido algunas veces a Toledo, para solucionar problemas municipales. Por eso 
quiero decir que estamos trabajando todo lo que podemos por sacar adelante los diferentes 
asuntos que tenemos día a día en el Ayuntamiento. 
 Estás argumentando, hasta en la Radio, que hay una mano negra que mueve los hilos 
en el Ayuntamiento y me hace pensar que esa mano negra no es ni mas ni menos que la tuya, 
que estás tratando de confundir al pueblo, diciendo mentiras, porque el grupo socialista está 
trabajando limpia y honradamente procurando sacar a delante todos los asuntos municipales y 
cumplir con el compromiso que tenemos en beneficio de los habitantes de Mota.  
 Has podido comprobar que cuando en una ocasión quisiste llevarnos a tu terreno y 
manipularnos no lo conseguiste, porque el grupo de concejales socialistas no se ha dejado, ni 
se deja ni se dejará de manipular en ningún momento.  
Espero que lo sucesivo hagas propuestas positivas para mejorar la comunicación entre los 
miembros de la Corporación, porque los habitantes de este pueblo se merecen el esfuerzo y la 
colaboración de todos los concejales y por lo que estoy viendo de tu actuación en el tiempo que 
llevamos en el Ayuntamiento, le estas faltando el respeto a tus propios votantes, porque en los 
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asuntos que llevamos debatidos, votas en contra hasta incluso en las propuestas de tu 
programa electoral”. 
 
 Toma la palabra el representante del Partido Popular, D. Miguel olivares, cuestionando 
si hay alguien más que quiera decirle algo. Piensa que es quasi bochornoso lo que se está 
presenciando, quiere contestar a 4 pequeñas cosas.  
Respecto de lo que se habla de manipulación dice que el PP y en cuestión él personalmente,  
tiene la queja en particular de D. Jesús Regatero de que en el periodo que hubo entre las 
fechas de las votaciones y  la toma de posesión de la Alcaldía, nosotros igual que Izquierda 
Unida empezamos a hablar con ambos grupos políticos, a José Vicente también le llamé por 
teléfono y también llamó a D. Jesús Regatero para ofrecerle la posibilidad de gobernar juntos. 
Su respuesta fue ambigua totalmente ni dijo que sí ni que no. 
 
 Interviene el Sr. Concejal D. Jesús Regatero negando totalmente lo expuesto por D. 
Miguel Olivares. 
 El Sr. Presidente de la Corporación pide que se le deje terminar a D. Miguel olivares. 
 
 Sigue diciendo el representante del Partido Popular que eso fue así, y es conocedora 
muchísima gente. Después hubo intención de poder contactar de nuevo telefónicamente, pero 
como conocía el teléfono no se lo cogía. Cuando lo vio personalmente D. Jesús Regatero 
volvió a repetir lo mismo, en el sentido de que estaban abiertos a cualquier cosa y que se iban 
a reunir su grupo esa noche y que ibais a pactar finalmente con el que más os diese. 
D. Miguel olivares pidió una reunión con D. Jesús Regatero, pero este no quiso reunirse con él. 
Ese mismo día después de colgar el teléfono escuchó en Radio Azul que se iba hacer todo lo 
posible para evitar que el Partido Popular estuviese en el Gobierno del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo. 
D. Miguel dice que cree que no es algo tan descabellado que hubiese gobernado el Partido 
Popular, ya que fue el partido más votado. Pero en cualquier caso el PP ha encajado 
perfectamente el hecho del partido que en este momento tiene el municipio, nos parezca más ó 
menos justo. 
 En cuanto al tema de que se saltó el procedimiento, dice que se dirigió a D. Arcángel 
tirado, que lo vio en una ocasión ya que D. Jesús Regatero no le cogía el teléfono y quería que 
sus propios compañeros conocieran el trato que D. Jesús le estaba dando al partido popular.  
Vuelve a decir Miguel que lo único que quería era a través de otra persona poder hablar con 
ellos, ya que D. Jesús Regatero no quería. 
Miguel dice que ellos como cualquiera, lo único que querían era intentar gobernar, que era su 
obligación,  pues la gente que los ha votado lo que querían era que gobernase su partido. A 
nivel personal para nada estaba como loco, como vosotros intentáis manifestar por estar en el 
sillón, porque tengo una familia con bastantes complicaciones, tengo una empresa con la que 
estoy totalmente satisfecho y te aseguro y lo digo sinceramente,  reconozco que si hubiese 
tenido que ser el Alcalde de Mota probablemente hubiese mermao la dedicación que le debo 
fundamentalmente a mi familia y la dedicación que le debo también a mi empresa que tengo 
alrededor de 11 ó 12 trabajadores. Por lo que hubiese tenido alguna dificultad mayor de la que 
tengo ahora estando en el grupo de la oposición. De todos modos como era mi obligación 
como cabeza de lista del partido más votado, estaba obligado a intentar el gobierno y lo 
hicimos intentando hablar con D. Jesús Regatero y lo hicimos también con una llamada que le 
hice a José Vicente, creo que lo que hicimos es totalmente correcto, que como grupo político 
estábamos obligados a hacer, entonces  no entiendo a cuento de qué habéis venido esta 
noche a hacer una especie de crucifixión ó de sacrificio de una persona que considera y reitero 
que he hecho, estoy haciendo y voy a seguir haciendo como concejal de la oposición al igual 
que en la legislatura anterior. En la legislatura anterior creo que nuestro grupo se ha 
caracterizado también por participar en todo, hemos procurado estar en todas las comisiones y 
trabajar en todo lo que hemos podido desde nuestra posición, algunas veces hemos votado a 
favor con vuestro grupo favorablemente y otras veces hemos votado en contra, pero hemos 
estado trabajando de forma honrada en los 4 años anteriores y creo que por ahora también, y 
seguiremos trabajando así como grupo político, guste o no guste a los demás. 
Reitera D. Miguel olivares que no va a volver a contestar, pues cree que las descalificaciones 
no proceden. Efectivamente como se ha dicho antes, dentro de 4 años no sé si volveré a seguir 
aquí, es posible ó no, pero en cualquier caso dentro de 4 años los vecinos tendrán otra vez la 
oportunidad de apoyar a aquellos que consideren más oportuno para el gobierno de Mota. 



  218

Cree que se está perdiendo ya bastante tiempo con este tema, pues hay muchos temas más 
que les interesan a los ciudadanos y que probablemente moleste tanto, porque desde el inicio 
de la legislatura estamos haciendo propuestas y estamos  procurando fiscalizar al equipo de 
gobierno, como considera que debe hacer el partido que está en la oposición.  
 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Jesús Regatero diciéndole a Miguel que si hubiese 
sido como él ha dicho, que le hubiese dado la Alcaldía al partido que más nos hubiese dado,  
nos hubiésemos ido con vosotros porque el que más ofrecía era él, pues dijo que iba a liberar 
al Teniente Alcalde. 
D Jesús Regatero dice que él como Secretario General y sabiéndolo todo sobre el partido, se 
habla no lo que digo yo sino lo que se decide en el partido. Dice que tenían muy claro que el 
voto no se lo iban a dar al PP para la Alcaldía. Cree que es normal y Miguel lo tiene que 
entender no porque tenga nada contra los del PP, porque tanta amistad puede tener con los del 
PP como con los de Izquierda Unida, pero simplemente por las ideas políticas, un partido de 
izquierda no le puede dar su voto a la derecha, otras veces el PSOE ha necesitado el voto de 
IU y se lo ha dado, simplemente por eso. Cuando llamaba Miguel y no le cogía el teléfono tenía 
que haberse dado cuenta de que no quería decirle que no le iba a dar el voto. 
 
 Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Olivares diciendo que por qué no se lo decía 
claramente. 
 
 Dice D. Jesús Regatero que no tenían intención de dar su voto al PP. Piensa que lleva 
poco tiempo en política, porque no sabe mentir, si tiene que decir algo lo dice en la cara que 
actúa claramente y no va creando crispación como lo hace D. Miguel Olivares. Continúa 
manifestando que está intentando crear mal estar entre los dos grupos de izquierdas. Vuelve a 
preguntarle que si no quería ser Alcalde ¿para qué fue hablar con José Vicente?  
 
 Toma la palabra de nuevo D. Miguel Olivares manifestando que él no había dicho en 
ningún momento que no quería ser Alcalde. 
 
 D. Jesús Regatero le dice a D. Miguel que quería ser Alcalde a costa de todo, cueste lo 
que cueste. Piensa que los votantes del partido Popular se merecen un poco más de respeto.  
Le dice a Miguel que tiene que actuar con más claridad y más transparencia.  
 
 Interviene de nuevo D. Miguel Olivares diciendo que cree que si los votantes del 
Partido Popular no estuviesen contentos o satisfechos con la labor mía personal y de la gente 
que me acompañó en la lista, cree que no hubiesen tenido un resultado histórico en cuanto al 
tema de las votaciones. Simplemente eso tira por tierra lo que acaba de decir D. Jesús 
Regatero. 
 
 Dice D. Jesús Regatero que a nadie se le tira por tierra, porque a las personas se las 
va conociendo conforme van caminando.  Manifiesta que esa opinión la tiene de D. Miguel 
olivares y no de sus concejales, que para mí tienen el máximo respecto. 
 
 Toma la palabra la Sra Concejal de Asuntos Sociales, Dª Ana Isabel Tirado, diciendo a 
D. Miguel Olivares que ella no estaba presente en esas conversaciones porque había sido 
telefónicas, pero de cualquier manera hemos estado informados de todo y no creo que dijera el 
que más me dé voy a pactar con él. Le dice a D. Miguel que el pacto entre IU y el PSOE fue un 
pacto consensuado y de cualquier manera Miguel dijo al principio de la legislatura que quería 
tener conocimiento de las retribuciones de cada Concejal. Lo que sí te pido es que ahora que 
está la Interventora que las pidas y que veas realmente lo que hemos pedido. 
 
 Añade D. Miguel Olivares que ya las tiene, que se las han adjuntado todas con la 
convocatoria. 
 Sigue diciendo Dª. Ana Isabel que vea que eso es lo que han pedido y que le resulta 
raro que su partido haya dicho que se va a ir con el que más le dé. 
 
 Vuelve a decir D. Miguel que así fue, que fueron palabras textuales.  
 
 Dª Ana Isabel dice que le resulta raro porque nunca se ha hablado de un pacto con el 
PP, solamente en su partido se había hablado de un posible pacto con IU. 
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 Toma la palabra D. Jesús regatero diciéndole a D. Miguel Olivares que ahora está 
orgulloso de haberle dado el voto a José Vicente.  
 
 Interviene el Sr. Alcalde respecto al tema de la llamada ya que le han aludido y dice 
que en parte se corresponde lo que ha dicho D. Miguel Olivares, que el pacto era IU Y PSOE,  
pues no tiene sentido que PSOE apoyase a PP, eso por una parte, pero hay algo en lo que no 
estoy de acuerdo con lo que acabas de decir pues en la llamada que se me hizo a mí todavía 
no había ningún pacto.  Lo único que dije fue que estábamos a la espera de noticias a nivel 
Regional. Respecto a las manifestaciones que vengo escuchando, de hacer propuestas... le 
dice a D. Miguel que reconozca que en el pleno de investidura dijo que no les iba a poner las 
cosas fáciles y hasta la fecha de propuestas no hay ninguna en el Registro, ni hay 
planteamientos alternativos para el equipo de gobierno.  Le gustaría que cuando las cosas no 
estén haciéndose bien, que lo diga el PP como hacerlo. No le gusta las declaraciones hechas 
en la radio, de lo de la mano negra, como si fuera él una marioneta. Cree que hasta la fecha 
nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Los concejales están trabajando con plena 
autonomía en su área. 
 
 Interviene D. Miguel Olivares diciéndole al Sr. Alcalde que él lo que dedujo de su 
conversación es que el pacto ya estaba cuajado no que ya estaba hecho. Continúa diciendo 
que ya había escuchado en la Radio las manifestaciones de D. Jesús Regatero diciendo que el 
pacto con IU estaba prácticamente terminado.  
 
 El Sr. Alcalde dice a D. Miguel Olivares que luego le van a facilitar una copia del pacto 
para que se vea le fecha que tiene. 
 
 D. Miguel Olivares dice que en la radio el no ha hablado de mano negra, sólo ha dicho 
que se trataba de un gobierno municipal totalmente hipotecado. Añade que no tiene nada más 
que decir, pero que sí tiene una serie de cuestiones para el punto de ruegos y preguntas. 
 
 Pregunta D. Miguel Olivares si ya está la autorización por parte de la Consejería de 
Asuntos Sociales de la autorización para utilizar el centro de la juventud como C.A.I.  
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente de la Corporación diciendo que no está hay la 
autorización porque en el último Pleno se manifestó que eso era una idea que había surgido 
pero que era una idea que había que estudiar (traslado del Santo), pero que en principio 
ibamos a utilizar la autorización provisional de el Santo hasta que acabe la guardería de 
vendimia y entonces se estudiará las posibilidades de ese local para poder alli habilitarlo de 
alguna manera, pero eso no significa que eso se vaya hacer dentro de 2 meses.  Por lo tanto 
no se ha pedido autorización. Sí que han venido los inspectores y les dijimos que vean el 
centro de la juventud y evaluasen si esas salas reúnen condiciones.  
 
 Dice D. Miguel Olivares que lo pregunta porque entendió que cuando acabase la 
guardería de vendimia se trasladarían del Santo al Centro de la Juventud. 
 D. Miguel quería preguntar también sobre qué actuaciones se están llevando a cabo en 
materia de suelo industrial.  Querían conocer si se está llevando a cabo alguna actuación sobre 
el polígono Público. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde diciendo que es una de las posibilidades del equipo de 
gobierno conjuntamente con el Sr. Concejal D. Arcángel Tirado mantuvimos a la semana de 
iniciarse la legislatura una reunión de la que creo que se dio cuenta no se si en Comisión o en 
Pleno, con la entonces Delegada Carmen Torralba de Ordenación del Territorio ahora. Se le 
hizo ha un primer planteamiento pero después cambió la Delegada, que ha pasado ahora a 
Diputación, y en la Ordenación del Territorio cambiaron al Delegado. Cuando cambió la 
Delegación volvimos a pedir una cita para hacer el planteamiento y exponer la necesidad que 
tiene Mota de hacer un desarrollo. 
Son cuestiones que ahora mismo están verdes pero que estamos intentando poner en marcha. 
Son trámites que nos van a llevar mucho tiempo y pedimos tiempo. 
Respecto al Polígono la Serna II la agrupación interurbanístico ha presentado ya la 
documentación que ha requerido medio ambiente para continuar tramitando el informe pacto-
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ambiental que necesita ese proyecto. Está en Toledo y cuando venga continuaremos con los 
trámites que ya se aprobaron en la anterior legislatura, con sus cosas buenas y las cosas 
malas. 
 
 D. Miguel Olivares considera que en su momento así se manifestó que existe una 
urgencia muy grande. 
 
 El Sr. Presidente dice que le están llegando solicitudes de autónomos que tienen 
especial urgencia en la realización de ese polígono. 
 
 El representante del Partido Popular, le comenta al Sr. Presidente de la Corporación de 
que sólo hacer quejarse de que no hacen propuestas y no aportan nada, pero resulta que se 
viene a manifestar también que se está en negociaciones con las que no se ha contado para 
nada con el Partido Popular. Reitera D. Miguel Olivares de que el Sr. Alcalde había 
manifestado en más de una ocasión en que iba hacer partícipe al grupo de la oposición. D 
Miguel dice que ellos tienen propuestas sobre suelo industrial. 
 
 Interviene el Sr. Presidente de la Corporación  pidiéndole a D. Miguel Olivares que las 
registre en el Ayuntamiento el lunes y ese mismo lunes por la noche la Junta de Gobierno Local 
las estudia. Reitera el Sr. Alcalde de que hasta la fecha no se ha registrado ninguna propuesta 
del Partido Popular. Se cuestiona el Sr. Alcalde sobre cuáles son las propuestas que se están 
formulando por parte del Partido Popular sobre el Polígono Industrial.  Le dice a D. Miguel 
Olivares de que no se queje de falta de información porque la tiene de primera mano. 
 
 El Sr. Concejal D. Miguel Olivares dice que su propuesta sobre suelo industrial está 
hecha en Pleno, y no considera necesario que entre por escrito una propuesta en el 
Ayuntamiento, porque cree que es suficiente para que una propuesta se considera. 
 
 El Sr. Presidente de la Corporación dice que si el equipo de gobierno está trabajando 
sobre unos planos y está configurando la propuesta que va a elaborar al Pleno en su día, le 
cuestiona a D. Miguel Olivares si  quiere que se la digan. Le dice el Sr. Alcalde que diga cuál es 
la suya. Cuando tengan una propuesta la someterán a propuesta de la Comisión Informativa, y 
si tramitan una modificación de las normas no es posible hacerlo sin contar con la oposición, 
además al final tiene que pasar por el Pleno ya que es el órgano que lo tiene que aprobar. 
 
 Vuelve a intervenir D. Miguel Olivares molesto porque le dijeron que no han hecho 
ninguna propuesta, y dice que ya la hicieron en la anterior legislatura. Dice que su propuesta es 
una propuesta concreta en cuanto a ubicación y en cuanto a  modo de actuar. Su propuesta es 
de que el Ayuntamiento compre entre las 2 carreteras. 
 
 Toma la palabra el Sr. Presidente de la Corporación diciéndole a D. Miguel Olivares de 
que  eso ya lo conocen, pero allí hay una superficie de 2.000.000 de metros cuadrados, 
entonces el polígono tiene que estar en un sitio, habrá que mirar dónde es más conveniente, 
por las instalaciones, ... a lo mejor ahí no es lo más conveniente y es en otra zona. Le pide a D. 
Miguel Olivares que les deje trabajar. 
 
 D. Miguel Olivares pide que se tenga conocimiento de la propuesta que en su momento 
hicieron. 
 El Sr. Presidente de la Corporación le dice a D. Miguel Olivares que se quiere meter en 
la gestión que hace el equipo de gobierno, y le dice que si quiere participar en esas gestiones 
que tiene el equipo de gobierno le pide que les diga sus propuestas.  
 
 Toma la palabra D. Miguel Olivares diciendo que lo lógico sería que el Ayuntamiento 
comprase 500.000.000 metros cuadrados y los fuese distribuyendo por fases según las 
necesidades, pero una vez que el Ayuntamiento comprase el suelo, a partir de ese momento ya 
se acabaría la especulación. Dice que si no se dan pasos firmes y rápidos, teniendo en cuenta 
que es un procedimiento largo, hay que procurar hacerlo rápido porque si no vamos a perder 
muchas oportunidades, pues si no somos capaces de darnos prisa se lo van a dar a otros 
municipios. 
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 El Sr. Presidente de la Corporación dice que tienen conocimiento de ello. 
 
 D. Miguel Olivares pregunta también sobre un informe que habían hecho los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento respecto de la gestión de la Carpa que se instaló en el Campo de 
Fútbol, y querían conocer ya que ha finalizado la vendimia cuál es el informe final. 
 El Sr. Presidente dice que el informe final todavía no está elaborado, pues la carpa está 
todavía instalada, dice que ya quedan pocos. Cuando ya esté elaborado el informe final 
pasarán copia a la Comisión de Gobierno. 
 
 Pregunta D. Miguel Olivares sobre si hay alguna novedad o respuesta respecto sobre 
la sanción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y dar cuenta también sobre cuál es 
la situación de ese proyecto de Colector para que en caso de que se produzcan posibles lluvias 
torrenciales, evitar los problemas que ya hemos tenido.  
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de la Corporación de que respecto del recurso de 
reposición que se planteó al Ministerio de Medio Ambiente respecto dela sanción de la 
Confederación no hemos tenido respuesta. Respecto al tema del colector venimos también 
haciendo gestiones para determinar en qué fase está el proyecto. El proyecto estaba 
paralizado por parte de la Confederación, había un informe de un Técnico en el que ponía de 
manifiesto que la dotación presupuestaria para ese proyecto de 900.000 Euros era insuficiente 
para poder llevar a cabo el proyecto. Se habló con el Sr. Comisario en su día, estamos 
pendientes de una llamada de la Confederación y por otra parte como el proyecto se deriva de 
un convenio es un acuerdo entre Diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
hemos hablado con el Presidente de Diputación y éste va a tener una reunión con el Presidente 
de la Confederación y hemos quedado a principios de noviembre para desbloquear el proyecto. 
Hoy por hoy el proyecto está bloqueado desde el año 2006. El equipo de gobierno en el 
momento en que se inició la legislatura estamos con ello y haber si de aquí a final de año se 
puede desbloquear el proyecto. Tendremos que tener en cuenta que el desbloqueo del 
proyecto conllevará un incremento del  presupuesto.  
 
 El Sr. Concejal D. Miguel Olivares se alegra de la insistencia para poder llevar a cabo el 
proyecto, porque cree que ha habido muchos problemas de inundaciones de sótanos e incluso 
caídas de muros. Teniendo en cuenta que se han construidos viviendas en sitios donde se 
tenía que haber construido. Pregunta también sobre una sentencia condenatoria sobre el 
Ayuntamiento dando la razón al trabajador D. EmIlio Bascuñana tras el planteamiento de un 
recurso.  
 
 El Sr. Presidente de la Corporación dice que sólo cabe una posición, cuando un Juez 
ordena dar cumplimiento a una Sentencia que no es condenatoria, sino estimatoria,  la postura 
del Ayuntamiento es dar cumplimiento a lo que se ha determinado en Justicia, que es la de 
reconocer esa antigüedad del trabajador.  
 D. Miguel dice que también se alegran de que la posición sea esa, aunque cree que no 
se debería haber dado lugar a esa denuncia por parte del trabajador. También manifiesta su 
inconformidad de dar teléfono móvil a algunos Concejales.  
 El Sr. Alcalde cree que es conveniente la entrega de esos teléfonos para hacer las 
gestiones necesarias a todos los vecinos, para que a través de números de teléfono los 
vecinos puedan pedir cita, si tienen que llamar a la Diputación o donde sea necesario, por 
orden de la Alcaldía se ha puesto un teléfono a cada una de las Concejalías. 
   El Sr. Alcalde, pregunta si hay alguna cuestión más. 
 

No se plantea. 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 23.55 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual como Secretaria 
Accidental doy fe. 

 
VºBº 
El Alcalde.    LaSecretaria. Acctal. 
Fdo. José Vicente Mota de la Fuente.   Fdo. Mª Teresa Contreras Tinajero 


