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AeTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016

En Chozas de Canales siendo las nueve horas y treinta minutos del día dieciséis de junio
de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Plenos los señores anotados al margen bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, DO. Ana Maria Baltasar Triguero, al objeto de
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria efectuada por Decreto de la Alcaldía n"
11812016.

'Asisten los señores concejales siguientes:

SEÑORES ASISTENTES:
D~ Ana María Baltasar Triguero
D. Antonio Jim énez Higueruela
D. Luis PérezSantos
D~ Noelia Rey Medina
D~ María del Pilar Fernández Congosto
D. Rafael Rivera Jiménez
D. Josu Iñaki Errazkin Álvare:
D. Antonio Antúnez Benitez
D. José Luis GarcíaNoval
D~ Isabel López Casarrubios
SECRETARIO-INTERVENTOR:
D. Angel Ruiz Checa

Excusó su asistencia:
D. Eduardo Cubedo Gómez-ViUaboa

Habiendo sido notificados con la antelación y requisitos reglamentarios.

Actúa de Secretario el de la Corporación D. Ángel Ruiz Checa. Existe quórum
establecido en el articulo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, para la válida
constitución dcl Pleno. Por la Presidencia se declara abierta la Sesión a las 9:30 horas. Con
carácter prcvio se somete consideración de los corporativos la necesidad de efectuar nuevo
sorteo para designación de miembros de las Mesas Electorales para las elecciones generales del
dia 26 de junio. Acordándose por unanimidad su inclusión en el Orden del Día y procediéndose
mediante la aplicación "Conoce" del INE al sorteo de los miembros solicitados por la Junta
Electoral de Zona de Toledo-Illescas, quedando el mismo como se detalla a continuación:

DISTRITO: 01 SECCION: 001 MESA B

CARGO EN LA MESA APELLIDOS Y NOMBRE D.N.L
PRESIDENTE/A-1° Suplente MARBA."I CORRAL, MANUEL
PRESIDENTElA 2° Supl ente VELAZQUEZ PRIETO ALICIA
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1.. APROBACIÓN ACTAS DE 17 DE MARZO, 2 DE MAYO Y 30 DE MAYO DE 2016

Acta de 17 marzo es aprobada por seis votos (pP, PSOE, Ciudadanos), votando en
contra los dos concejales de Queremos que asistieron al Pleno y el concejal de Chozas Si Puede,
quienes argumentan que votan en contra porque todas las mociones quedaron sobre la mesa.

Las actas de 2 de mayo y 30 de mayo son aprobadas por asentimiento.

2.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS

Por el Sr. Secretario se da cuenta a los Corporativos de la Sentencia n° 6312016 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n ° 2 de Toledo por la que desestima el
recurso contencioso administrativo interpuesto por Gas Natural Fenosa SDU, asi como del
escrito presentado por la Asociación de Vecinos PAU Z10 en relación a la recepción de las
obras de urbanización de dicho PAU.

Igualmente se da cuenta de que desde la última sesión ordinaria se han dictado las
resoluciones de la Alcaldia que comprenden desde el n" 45 al n" 118.

3.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO

3.1.- Mociones presentadas por el Grupo Ciudadanos y que quedaron sobre la mesa en
la sesión ordinaria celebrada el dia 17 marzo:

1.- Moción Creación e Implantación de Ordenanza para la Convivencia Ciudadana

Es Retirada por su proponente para estudiar y debatir la presentada con
Registro de Entrada n" 1817.

2.- Moción par la Racionalización y Optimización del Gasto

Es Retirada por su proponente.

4.- Moción para la eliminación del bordillo central, situado en la antigua ubicación del
mcrcadillo, en la calle Matadero

Es Retirada por su proponente.

5.- Moción para la eliminación del pequeño jardin central en la calzada de la caUe
Matadero.
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Es Retirada por su proponente.

Seguidamente se pasa al estudie de las mociones presentadas para este Pleno por el
G rupo Ciudadanos. Solicitado el p ronunciamiento sobre la urgencia de las mociones
pr esentada. por Ciudadanos con lo. númcros de Registro de Entrada 1816,1817,1818,1819 Y
1820, la misma e. apreciada por unanimidad de los nueves concejales asistentes.

6.- Moción para establecer la implantación de un protocolo entre las Consejerías de
Sanidad, Bienestar Social y Educación con el fin de conciliar la vida familiar, educativa y social
de l os niños con capacidades düerentes.

Se da cuenta de la m oci ón presentada por D. Rafael Rivera, Conceja l del grupo
Ciudad an os, cuyo conteniendo literal es el siguiente:

"Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos (C's) para establecer la implantación de un
protocolo entre las Consejeria de Sanidad, Bienestar Social y Educación con el fin de conciliar la v ida
familiar, educativa y social de los nlñ@S con capacidades diferentes,

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Tras diversas reuniones con madres y padres de niñ@s con capacidades diferentes, y siguiendo
infinidad de estudios de especialistas como neurólogos, rehabilitadoras, psicólogos, etc., corroboran que la
gran mayoria de niñ@s que padece algun tipo de discapacidad, deben de ser tratados de dos a tres veces
por semana como mlnimo con múltiples terapias imprescindibles para su recuperación y mayor autonomla en
un futuro.

Dichas terapias que constan principalmente de logopedia, fisioterapia, estimulación y psicomotricidad,
son recibidas hasta edad escolar (3 años) en centros de atención temprana muy bien preparados y con todo
ei material y profesionalidad necesario, que gestiona Bienestar social.

Tras cumplir la edad escolar, se deriva a Educación para que ésta se haga cargo de estos niñ@s
sustiluyendo iogopeda por A.L. (audición y lenguaje) y estimulación por P.T. (pedagogia terapéutica) excepto
fisioterapia que lo gestionan en conjunto educación y bienestar social.

la forma teórica de aplicar estas terapias a los niñ@s es la siguiente, alguna de las terapeutas se
desplazan durante toda la mañana por los centros de varios pueblos para atender a los niñ@s que lo
necesitan prendiendo un tiempo muy valioso en cada trayecto. La mayoría de los niñ@S deben abandonar
el aula para ser tratados por esl@s profesionales, quedando en un segundo plano la materia que en
eses momento se esté explicando en el aula por el docente. Teniendo en cuenta que la asiduidad de las
sesiones de tratamiento es de dos a tres sesiones semanales (de cada terapeuta), el tiempo que estos
alumn@s dejan de asistir a las clases correspondientes es muy elevado por lo que las probabilidades de
fracaso escolar pueden llegar a ser altas. Del mismo modo estas salidas reiteradas del aula no parece que
sean la manera mas acertada de integrar a estos niñ@s en el entorno del aula y del centro escolar.

No obstante, si ya la forma teórica de aplicación de estas terapias resulla dificil de compaginar con el
proceso educativo propiamente dicho del alumn@, en la practica la mayorla de las veces los centros solo
ofrecen a estos alumn@s de una a dos sesiones d ándose el caso que hay niñ@s que la reciben lunes y
viemes que son los dlas mas propensos a festividades y/o dlas no lectivos. Asl el resultado de las terapias
que reciben es el siguiente:
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El curso escolar consta de 42 semanas, si el centro escolar ofrece dos terapias semanales, eslos
alumn@s deberían recibir una media de 84 sesiones terapéuticas: sin embargo de estas 84 sesiones habrá
de desconta rse una media de 22 sesiones perdidas por festividades escolares , por lo que las sesiones que
recibe de forma real no son más que 62 sesiones.

Teniendo en cuenta que los neurólogos prescriben tres sesiones semanales, y que el año entero
consta de 48 semanas (exceptuando mes de agosto) ias sesiones prescritas por los facultativos ser ian 144 .
Por tanto, las 62 sesiones que estos niñ@s reciben en los centros .educativos son claramente insuñclentes,
teniendo las familias que proporcionar le las 82 sesiones restantes de cada especia lista.

Si tenemos en cuenla las escasas ses iones que reciben, la falta de integrac ión al tener que
abandonar su clase y sobre todo la gran falta de asistencia a las ciases escolares, nos daremos cuenta que
algo no funciona.

Estos niñ@s son diagnoslicados por sanidad, y es sanidad quien prescribe dichos tratamientos, de
los cuales se hace cargo bienestar social hasta edad escola r, y una vez finalizada la elapa de 0-3 años pasa
a ser educac ión quien se encargue de las terapias.

y para finalizar , y sin entrar a valorar la importancia que el dinero tiene en la actualidad para cualquier
familia, ni que decir de las famil ias en las que hay un miemb ro con discapacidad, paso a detallar el importe de
las terapias a groso modo:

82 Sesiones por una media de 25 euros cada una recibida por un fisioterapeuta 2.050 E
82 Sesiones por una media de 25 euros cada una recibida por un logopeda 2.050 €
82 Sesiones por una med ia de 25 euros cada una recibida por un pedagogo 2.050 €

6.150 € es la cantidad económica aproximada que tiene que costear la familia de un niñ@con alguna
capacidad diferente, sin sumarle el alto coste de material ortopédico que muchos de ellos necesilan.

Por lodo lo expuesto y considerando que tanto el bienestar como la salud de los ciudadanos debe de
estar por encima de cuestiones políticas, económicas o de cualquier otra índole, se propone lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Instar a la comunidad de Castilla La Mancha a revisar detenidamente la situación de estos
colectivos ya que son muchls imas las familias perjudicadas, y encontrar el procedimiento para establecer la
implantación de un protocolo más adecuado, para el bene ficio de todos.

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a Presidencia de JCCM, Consejeria de Bienestar Social,
c onsejería de Sanidad y Conseje ria de Educación.

TERCERO: Remitir el presenle acuerdo a las Cortes de Castilla-La Mancha y a los portavoces de los
grupos pollticos representados en dichas Cortes."

Por el Sr. Rivera se expone el contenido y finalidad de esta moción. La Concejal del
Grupo PSOE Sra. Femández manifiesta que el Ayuntamiento ya está trabajando en esta
materia, habiéndose constituido una Mesa de Trabajo que ya se ha reunido en dos ocasiones.
El portavoz del PP, Sr. Jiménez Higueruela comparte el sentido de la moción, aún cuando el
Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia.
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Sometido a votación la moción es aprobada por unanimidad.

7.- Moción para Creación e Implantación de Ordenanza para la Convivencia Ciudadana

El Portavoz de Ciudadanos indica que esta Ordenanza ha sido consensuada con los
Grupos PP y PSOE Y fruto de ese trabajo es el texto que ahora presenta. El Sr. Jiménez
Higueruela manifiesta que, después de las conversaciones mantenidas con el grupo Ciudadanos,
apoya la moción haciendo la salvedad de que la moción aprueba un proyecto de ordenanza que
deberá obtener los informes juridicos favorables necesarios y que deberá aprobarse
inicialmente por el Pleno y someterse a información pública durante el plazo de 30 días, El Sr.
Antúnez, Portavoz de Queremos expone que a él no se le ha avisado para ninguna reunión.

Sometida a votación la moción para que se tramite y se apruebe esta ordenanza, la
misma es aprobada por 6 votos (Ciudadanos, PP, PSOE) Y cuatro abstenciones (Queremos y
Chozas Si Puede), tr anscribiéndose a continuación el contenido integro de la Ordenanza:

"Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos (C's ) para la creación e implantación de la
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Dado que en nuestro municipio no existe en la actualidad una ordenanza general para la normal
convivencia ciudadana que establezca unas normas básicas para la convivencia, creemos imprescindible la
creación de la misma. por lo cual hemos redactado la ordenanza adjunta.

Entendemos que a dia de hoy y en la situación de nuestro municipio, como mlnimo es un paso
imprescindible para conseguir el objetivo perseguido, que no es otro que el conocimiento por todos los
ciudadanos y visitantes de nuestro municipio, de los derechos pero también de los deberes que como
ciudadanos debemos cumplir.

Una vez se han modificado, con los grupos municipales que nos han llamado para hacerlo, ciertos
aspectos de la ordenanza desde su presentación en el pleno anterior, volvemos a llevar a pleno esta
ordenanza, para su aprobación.

MOCiÓN

1.- Aportación de la ordenanza de convivencia ciudadana a todos los grupos municipales para la
Inclusión en el próximo pleno municipal.

2.- Elevar a pleno para su votación e implantación.
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A continuación se transcribe litera lmente la ordenanza:

ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y REGULAR LA CONVNENCIA CIUDANA y LA
PROTECCiÓN DEL ENTORNO URBANO DE CHOZAS DE CANALES

TíTULO 1:NORMAS GENERALES

CAPíTULO 1: ÁMBITO OBJETNO, SUBJETIVO y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 1: Objeto.

Constituye el objeto de la presente Ordenanza la prevrston de conductas perturbadoras de la
convivencia ciudadana y la preservación del entamo urbano mediante la protección de bienes, instalaciones y
elementos, públicos o privados, que forman el patrimonio de la ciudad, frente a las agres iones, alteraciones y
usos ilicitos de que pudieran ser objeto.

Artículo 2: Ámbito de aplicación.

1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Chozas de Canales .

2. Particulanmente, la Ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad, como
calles, vías de circulación, aceras, plazas, avenidas. paseos , pasajes , bulevares, parques, jardines y demás
espacios o zonas verdes o forestales, puentes , túne les y pasos subterráneos, aparcam ientos, fuentes y
estanques, edificios públicos y demás espacios destinado s al uso o al servicio público de titularidad municipa l,
existentes o de futura previsión, asl como a construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demas bienes y
elementos de domin io público municipal situados en aq uéllos.

3. Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros espacios, construcciones, instalaciones,
vehiculos o elementos que estén dest inados a un uso o a un servicio público de titularidad de una
administración diferente de la municipal o de cualquier otra entidad o empresa , pública o privada, como
vehículos de transporte; marquesinas; paradas de autobuses o de autocar; vallas; señales de tráfico;
contenedores y demás elementos de naturaleza similar . Cuando sea el caso, el Ayuntamiento impulsará la
subscripción de conven ios especificas con los titulares de dichos espacios, construcciones, instaleciones,
vehículos o elementos con el fin de dotar de la cobertura juridica necesaria a la intervención munic ipal.

4. La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad
privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente
a la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados
anteriores , o cuando el descu ido o la falta de un adecua do mantenimiento de los mismo s por parte de sus
propietarios o propietarias, arrendatarios o arrendatarias o usuarios o usuarias pueda implicar igualmen te
consecuen cias negativas para la conv ivencia o el civismo en el espacio público .

Artículo 3: Ámbito de aplicación subjetiva.

1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en la ciudad de Chozas de Canales, sea
cual sea su concreta situación jurldica administrativa.

2. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los t érminos
y con las consecuencia s previstas en el ordenamiento jurldico. En los supuestos en que asl se prevea
expresamente, los padres o madres, tutores o tutoras, o guardadores o guardadoras, también podrán ser
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considerados responsables de las Infracciones cometidas por los menores cuando concurra , por parte de
aquéllos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

3. Asimismo, en los supuestos en que as! se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta
también será apiicable a los organ izadores de actos públ icos a los que se refiere el articulo 9.

Articulo 4: Actuaciones administrativas.

Las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sob re
proced imiento, impugnación y, en general, régimen jurldico y sancionador que sean de aplicación.

Capítulo 11: Licencias y Autorizaciones

Articulo 5: Actividades, instalaciones y tramitación de licencias.

1. Todas las actividades comerc iales o industriales, as! como las instalaciones o actuac iones de
cualqu ier tipo, a ejercer o ubicarse en el ámbito territorial de Chozas de Canales, precisarán, sin perjuicio de
otras exigibles, autorización o licencia munic ipal, conforme a la normativa vigente.

2. La tramitación de autorizaciones se realizará según estipula la normativa municipal o por las
normas de carácter espec ifico vigentes.

TITULO 11: LAS NORMAS DE CONViVENCIA Y El CUIDADO DE LA VíA PÚBLICA

CAPiTULO 1:LA CONViVENCIA CIUDADANA

Articulo 6: Derechos y obligaciones ciudadanas.

1. La ciudadanía tiene derecho al buen iuncionamiento de los servicios públicos y. en concreto, a que
el Ayuntamiento, a través de los servicios municipales competentes, vigile activamente el cumplimiento de las
normas municipales y otra normativa vigente sobre convivencia ciudadana, o tramite las denuncias que
correspondan, contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.

2. En el término municipal, la ciudadanla está obligada :

a) A cumpl ir las normas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en las Ordenanzas y
Reglamentos Municipales, asl como las Resoluciones y Bandos de la Alcald ía objeto de esta Ordenanza.

b) A respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicos y privados , ni el
entomo medioambiental.

c) A respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehiculos de transporte y
edificios públicos y, en todo caso , en esta Ordenanza y en los Reglamentos que existan.

3. El Ayuntamiento dará información a los vecinos de sus obligaciones y dispondrá los servicios
necesarios para facilitar a los afectados la interposición de denuncias contra los responsables del deterioro de
los bienes públicos y/o privados, o de la alterac ión de la buena convivencia, según lo establecido por la
presen te Ordenanza .

Articulo 7: Objeto.

1. El presente regula el uso común y el privativo de las avenidas, espacios libres, paseos , calles,
plazas , caminos , puentes, parques, jardines, fuentes y demás bienes municipales de carácter público del
término de Chozas de Canales .
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2. La función de policla de la via pública se extende rá a los pasajes part iculares utilizados por una
comunidad indeterminada de usuarios y a los vehlculos de uso y/o serv icio público.

Articulo 8: Organización y autorización de actos públicos.

1. Los organizado res de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de
las personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de
autoprotección que se fuen casa caso por el órgano competente. Cuando las circuns tancias asl lo aconsejen.
el Ayuntamiento podrá exigir a los organ izadores que depositen una fianza o subscriban una póliza de seguro
para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse.. . .

2. Los organizadores de actos públicos . en atenc ión a los principios de colaboració n.
corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que ios espacios públicos
utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren , quedando obligados,
en su caso , a la correspondiente reparación , reposición y/o limpieza.

3. El Ayuntam iento no otorgará autor ización para la celebraci ón de actos festivos, musicales ,
culturales, deportivos o de indo le similar en los espacios públicos en 105 que se pretendan real izar cuando,
por las previsiones del público asistente, las caracterlst icas del propio espacio público u otras circunstancias
debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la
seguridad, la convivencia o el civismo . En estos supuestos, siemp re que sea posible, el Ayu ntamiento
propondrá a los organizadores espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto .

4. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el
art iculo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio. el Ayuntamiento emitir á informe preceptivo motivado en el que se recogeran las circunstancias y
causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el
espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la
decisión que corresponda .

Articulo 9: Normas de conducta.

1. Queda prohibida en el espacio público toda cond ucta de menosprecio a la dignidad de las
personas, as! como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u
homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra,
med iante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción pslquica o flsica. agresiones u otras conductas
vejatorias.

2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan como
objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades .

3. En concreto, se prohiben las actitudes de acoso entre menores en el espacio públ ico. Ser án
especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas
que act úen en el espacio urbano .

4. Los organizadores de cua lquier acto público de natura leza cultural, festiva, lúdica o dep ortiva, o de
cualquier otra indole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas desc rilas en los
apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus
organizado res deberán comunicar lo inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Articulo 10: Régimen de sanciones.
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1. Sin pequicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las
conductas descritas en el apartado 1 del articulo precedente tendrá la consideración de infracción grave, y
será sancionada con multa de 751 a 1.500 Euros, salvo que el hecho constituya una infracc ión o le
corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislac ión aplicab le.

2. Sin perjuicio de la legislación penal, tendrá n la consideración de infracc iones muy graves, que se
sancionaran con multa de 1.501 a 3.000 Euros, las conductas oescrítas en los apartados 2 y 3 del articulo
preceden te. Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputa rá la comisi ón de la
infracción a todos los miembros de estos grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y partici paran ,
activa o pasivamente, en la realización de las conductas antijurldicas previstas en el articulo anterior.. . .

Articulo 11: Intervenci ones especificas.

Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias pueden ser
constitutivas de illcitos pena les, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad
judicial compete nte, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

CAP[TULO 11: MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN VIAL Y ZONAS DE RECREO

Articulo 12: Instalación de mobiliario urbano, señalización vial y zonas de rec reo.

1. Es de exclusiva competencia municipal la instalación y mantenimiento en la vla pública de todo tipo
de elementos de mobil iario urbano y señalización vial, así como de árboles , jardines y parques públicos, sin
perjuicio de los elementos existentes en fincas particulares.

2. Toda aquella persona interesada en la instalación en la vla pública de cualqu ier tipo de vallas
publicitarias, señales informativas comerciales o industriales, de reserva de espacio o paso, o elementos de
mobiliario urbano, deberán contar con la precept iva autorización municipal que establecerá los requisitos y
condiciones de instalación.

3. Los elementos descritos en el apartado anterior, que se encuentren instalados en la via pública sin
autorización municipal, podrán ser inmediatamente retirados por los servicios municipales, que repercutirán
posteriormente su coste sobre el responsable de dicha instalación, sin perju icio de la aplicación del
procedimiento sancionadorque corresponda.

ArtIculo 13: Norm as de utilización.

1. Todas las person as están obligados a respeta r el mobiliario urbano, asi como el arbolado de la
localidad, y las instalaciones complementarias, como estatuas, verjas , fuentes , protecciones, farolas, postes ,
señales, papeleras, vaiJas y demás elementos destinados a su embellecimiento , seguridad o utilidad,
absteniéndose de cualquier acto que los pueda dañar, afear o ensuciar.

2. Las personas usuarias de las instalaciones públicas y zonas de recreo, jardines y parques de la
localidad, deberán respetar los animales y las plantas; evitar toda cJase de desperfec tos y suciedades;
atender las indicaciones contenidas en los letreros y avisos, y aquellas que les puedan form ular la Policla
Local o el personai de otros servicios municipales competentes.

ArtIculo 14: Prohibiciones expresas.

Se prohiben expresamente las siguientes actividades:
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A) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped en los parques y plantaciones, salvo en los
lugares autorizados.

B) Hacer daño de cualquier forma a los animales ; subirse a los árboles o perjudicar el arbolado y
plantaciones en cualquier otra forma: especialmente cortar ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter
cualquier liquido, aunque no fuese perjudicial, en sus proximidades.

e) Llevar animales sueltos y/o sin bozal, cuando sean de carácter agresivo o siempre que,
legalmente, estén conceptuados como peligrosos.

O) Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por agrupaciones o asociaciones
de vecinos y contando con la correspondiente autorización municipal, queda prohibido encender hogueras y
fogatas en las vías y espacios públicos de ia ciudad.

Del mismo modo, podrá solicitarse y, en su caso, autorizarse por la Autoridad Municipal el encendido
de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos vegetales en parcelas o fincas, siempre que
existan garanlfas de que se adoptan todas las medidas de control exigidas de acuerdo con la normativa
vigente.

Articulo 15: Régimen de sanciones.

1. Los hechos constitutivos en la letra A del articulo anterior serán constitutivo de infracción leve, y
sancionados con multa de hasta 750 Euros.

2. Los previstos en las letras B a D, serán constitutivos de una infracción grave. En estos casos, la
infracción será sancionada con multa de 751 a 1.500 Euros.

Art iculo 16: Utilización de parques, jardines y otras instalaciones,

1. Los menores de edad inferior a los 14 años de edad podrán circular por los paseos de los parques
y jardines, en bicicleta o con patines, sin necesidad de autorización expresa, siempre que la afluencia de
público lo permita y no causen molestias a los usuarios de la zona. El resto de los usuarios dispondrán de los
carriles bicis , si los hubiese, para la utilización de este tipo de vehículos. En el caso de que no existan carriles
bici, se podrán utilizar en las mismas condiciones que los menores de edad inferior a 14 años.

2. Las instalaciones deportivas o de recreo se visitarán o utilizarán en las horas que se indiquen. Su
utilización y disfrute es público y gratuito, excepto para aquellas instalaciones que el Ayuntamiento dedique a
un fin especial, mediante las condiciones pertinentes y tengan establecido un precio de utilización por las
Ordenanzas Municipales. Expllcitamente queda prohibido el acceso con bicicleta, en las zonas delimitadas
como infantiles.

Articulo 17: Cuidado de los lugares públicos y bienes de pública utilidad.

Se prohiben las siguientes actividades:

A) Pintar, escribir y ensuciar los bienes de ornato o pública utilidad como farolas, aceras, papeleras,
vallas y cercados, tablones municipales, etc.

8) Pegar carteles fuera de los lugares autorizados, exceptuándose de dicha prohibición los partidos
políticos en periodos electorales y las entidades sociales ante eventos de especial significación ciudadana,
que, en todo caso, estarán obligados a utilizar cinta adhesiva para la colocación, al objeto de facilitar su
posterior limpieza.
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C) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y otros soportes publicitarios en la vla pública.

D) Colocar carteles, pancartas y elementos publicitarios similares , sin autorización municipal.

E) Hacer pintadas sobre elementos estruclurales de la via pública, calzadas, aceras, mobiliario
urbano, muros y paredes, a excepción de las realizadas con autorización municipal.

Articulo 18: Infracciones y Sanciones.

1) Constituyen infracciones leves, sancionadas con multa de hasta 750 Euros:

A) Arrojar por ventanas o balcones, objetos sólidos o liquidas que puedan ensuciar la via pública.

B) Regar tiestos o macetas provocando molestias a los vecinos antes de las 0:00 horas.

C) Jugar a la pelota o al balón en los lugares prohibidos.

D) Circular en bicicleta fuera de la calzada O de los carriles-bici, Sin perjurcro, en su caso, de la
aplicación de la normativa de seguridad vial, o con patines fuera de los lugares expresamente autorizados.

E) Acceder a las fuentes públicas o en ios lagos, lagunas o estanques de los parques, o bañarse en
los mismos.

2) Constituyen infracciones graves, sancionadas con multa de 751 a 1500 Euros:

A) Entrar o permanecer en los edificios e instalaciones públicas, en parques públicos o en zonas no
autorizadas, fuera de su horario de utilización o apertura.

B) Partir leña, encender fuego, arrojar aguas sucias y evacuar necesidades fisioiógicas en la via
pública.

C) Ejercer oficios o trabajos, cambiar el aceite u otros liquidas de los vehiculos o lavarlos, realizar
reparaciones, salvo que sean estrictame nte necesarias, o tareas de mantenimiento de cualquier clase en la
vla pública, que la puedan afear o ensucia r.

D) Expender o servir cualquier tipo de bebida para ser consumidas en la vla pública, a excepción de
los lugares y momentos autorizados.

E) Realizar cualquier actividad que pueda dañar el césped o las plantas en los parques, parterres y
plantaciones, asl como cualquier acción que pueda deteriorar las plantas, las flores o los frutos, o subirse al
arbolado.

F) Arrojar objetos o productos a las aguas de las fuentes, estanques , lagos o lagunas.

G) Llevar animales sueltos o sin bozal, cuando exista obligación según lo establecido por esta u otras
Ordenanzas.

1) Dañar el mobiliario urbano, asl como la utilización de éste con fines particulares, que impidan u
obstaculicen su uso público, incluida la modificación de su ubicación original; la utilización no autorizada por
ei Ayuntamiento de las bocas de riego; la utilización indebida o el cambio de la ubicación de los contenedores
de residuos, salvo autorización expresa del Ayuntamiento .
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J) Pintar, escribir o ensuciar los bienes de ornato o pública ulil idad descritos anteriormente. asl como
esparcir o tirar octavillas o similares; pegar carteles fuera de los lugares autorizados. salvo las excepciones
recogidas en la Ordenanza y hacer pintadas sin autorización expresa del Ayuntamiento.

K) Colocar carteles. pancartas y elementos publicitarios similares, sin autorización municipal.

L) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.

3) Constituyen infracciones muy graves, sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 Euros:

A) Los actos que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave ,
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legitimos de otras personas, al normal
desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato
públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el articulo IV de la Ley
Organica 1/1992, de 21 de Febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

S) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.

C) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.

D) Los actos deterioro grave y relevante de equipamiento, infraestructuras, instalaciones o elementos
de un servicio público.

E) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.

F) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones
y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana.

G) Colocar en la vía pública objetos que obstruyan gravemente el transito peatonal y rodado y sin
perjuicio de la aplicación, en su caso, de la normativa de seguridad vial.

H) Dañar de cualquier forma a los animales, o dañar gravemente las plantas, el arbolado o el
mobiliario urbano.

1) Colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes en los alféizares
de las ventanas o balcones, cuando éstos carezcan de la protección adecuada.

J) Comeler tres faltas graves en el plazo de doce meses.

Articulo 19: Grafrtis, pintadas y otras expresiones gráficas.

1. Esta prohibido realizar todo tipo de grafiti, pintada, mancha, garabato, escrito. inscripción o
grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orqánica, o similares) o bien rayando la superficie,
sobre cualquier elemento del espacio público, asi como en el interior o el exterior de equipamientos,
infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público,
equipamientos, mobiliario urbano, árboles, jardines y vias públicas en general y el resto de los elementos
descritos en el articulo 2 de esta Ordenanza. Quedan excluidos los murales artlsticos que se realicen con
autorización del propietario o con autorización municipal.
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2. Cuando el grafiti o la pintada se realice en un bien privado que se encuentre instalado de manera
visible o permanente en la vla pública, se necesitará, también, la autorización expresa del Ayuntamiento.

3. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de
cualquier otra Indole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, conductas de degradación
visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera de estos actos se producen las conductas descritas
en el apartado primero de este articulo, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los
agentes de la autoridad.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o
guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán
también responsables directos y solidarios de las infracciones descritas en este articulo cometidas por los
menores que se encuentren bajo su tutela, siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia,
incluida la simple inobservancia.

Articulo 20: Régimen de sanciones.

1. La realización de las conductas descritas en el articulo precedente tendrá la consideración de
infracción leve, y sera sancionada con mulla de hasta 750 Euros, salvo que el hecho constituya una infracción
mas grave.

2. Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 751 a 1.500 Euros, las
pintadas o los grafitis que se realicen:

a) En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso ,
municipai o no, incluidos los vehiculos, las paradas, las marquesinas y dem ás elementos instalados en los
espacios públicos.

b) En los elementos de los parques y jardines públicos.

e) En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes, salvo que la extensión de la
pintada o el grafiti sea casi inapreciable.

d) En las señales de trafico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano,
cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.

3. Las infracciones tendr án el carácter de muy grave, y ser án sancionadas con multa de 1.501 a
3.000 Euros, cuando se atente especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o
edificios catalogados o protegidos.

Articulo 21: Intervenciones especificas.

1. En los supuestos recogidos en los artlculos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.

2. Si por las caracteristicas de la expresión grafica, el material empleado o el bien afectado fuera
posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad conminaran
personalmente a la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuiclo de la imposición de las
sanciones que correspondan por la infracción comelida.

3. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción,
con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones
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correspondientes . El Ayuntamiento se resarcirá de ios gastos que comporte la limpieza o reparación, sin
perjuicic también de ia imposición de las sanciones oportunas.

4. Cuando el grafiti o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el
articulo 626 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial
competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

ArtIculo 22: Pancartas, carteles y folletos.

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra
forma de publicidad, anuncio o propaganda deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente
habilitados al efecto por la autoridad municipal. Está prohibida la colocación de carteles y pancartas en
edificios e instalaciones municipales, en cualquier espacio público o elemento del paisaje y el mobiliario
urbano o natural, sin autorización expresa del Ayuntamiento.

2. Igualmente, se necesitará autorización expresa del Ayuntamiento, además de la del titular del bien
afectado, cuando el cartela la pancarta se instale en un bien privado si vuela sobre el espacio público,
excluidas las pancartas en balcones y otras aberturas.

3. Los titulares de la autorización serán responsables de la retirada de los elementos instalados y de
reponer los elementos a su estado anterior, de acuerdo con las indicaciones que den 105 servicios
municipales.

4. Se prohibe rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, pancartas y objetos
similares.

5. Se prohibe esparcir y tirar toda clase de folletos o papeles de publicidad comercial o cualquier
material similar en la via pública y en los espacios públicos y airas espacios definidos en el articulo 3 de esta
Ordenanza.

6. Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar propaganda fuera del recinto de
la porterla de los edificios.

7. Las personas fisicas o jurldicas que promuevan la contratación o difusión del mensaje responderán
directa y solidariamente de las infracciones precedentes con los autores materiales del hecho.

ArtIculo 23: Régimen de sanciones.

1. Salvo que los hechos constituyan una infracción más grave conforme a la normativa sobre
publicidad dinámica o la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano, los hechos descritos en el articulo
anterior serán constitutivos de infracción leve, y sancionados con multa de hasta 750 Euros.

2. Tendrán, no obstante, la consideración de infracciones graves la colocación de carteles, pancartas
o adhesivos en edificios e instalaciones municipales, en el mobiliario urbano o natural, y en general, en todos
aquellos elementos que, situados en el espacio público, estén destinados a prestar servicios específicos a la
ciudadanla. En estos casos, la infracción será sancionada con multa de 751 a 1.500 Euros.

3. Cuando las infracciones precedentes se realicen sobre monumentos o edificios catalogados o
protegidos, tendrán la consideración de muy graves, y serán sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 Euros.
Tendrá la misma consideración y el importe de la multa será el mismo cuando la colocación de carteles,
pancartas o adhesivos se haga en señales de tráfico de manera que imposibilite una correcta visión por parte
de los conductores y/o peatones.
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Articulo 24: Intervenciones especificas.

1. En los supuestos recogidos en los articu las anteriores , los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.

2. Asimismo, conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda a retirar el material y
reparar los daños efectuados pcr su colocación, sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer por
la infracción cometida .

3. El Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar de retirada de los elementos de propaganda °
publicidad con cargo a la persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones
correspondientes.

CAP ITULO 11I: APUESTAS

Articulo 25: Norm as de conducta.

Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con dinero o
bienes, salvo autorización especifica.

Articu lo 26: Régimen de Infracciones y sanciones.

1. Tendrá la consideración de infracción grave , y se sancionará con multa de 751 a 1.500 Euros . el
ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de dinero o bienes .

2. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, y serán sancionadas con multa de 1.501 a
3.000 Euros, el ofrecimiento de apuestas que comporten un riesgo de pérd ida más allá de lo que es habitual
en todo juego de azar, y, en cualquie r caso, el juego del "trile".

Articulo 27: Intervenciones especlflcas.

Tratándose de la infracción consistente en el ofrecimiento de apuestas en el espacio público. los
agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados. ast como de los
frutos de la conducta infractora.

CAPiTULO IV: LIMPIEZA DE l A RED VIARIA Y OTROS ESPACIOS URBANOS

Articulo 28: Personas obligadas a la limpieza.

1. Correspon derá a los titulares de los locales de negocios ubicados en planta baja la limpieza de la
acera que corresponda a su parte de fachada.

2. La limpieza de las calles que no sean de dominio público, deberá llevarse a cabo por la propiedad ,
asl como patios de luces, patios de manzana , zonas comunes, etc.

3. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se encuentren en suelo urbano
y limltrofes, corresponderá a la propiedad, sin menoscabo del cumplimiento de otras obligaciones de carácter
urbanlstico .

Articulo 29: Ejecución forzosa y actuación municipal.
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1. Ante el incumplimiento de ias obligaciones de limpieza establecidas anteriormente y con
independencia de las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad su
realización a través del procedimiento de ejecución forzosa.

2. Transcunido el plazo marcado sin ejecutar lo ordenando, la limpieza se llevará a cabo por el
Ayuntam iento, con cargo a lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.

CAPITULO V: MEDIDAS A ADOPTAR POR DETERMINADAS ACTIVIDADES

Articulo 30: Quioscos, terrazas, puestos de mercadillo y otras actividades de ocio.

1. Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados en la vía pública están obligados a
mantener limpio el espacio en el que desarrollan su actividad y sus proximidades, durante todo el horario en
que reaticen la actividad, dejándolo limpio una vez finalizada ésta.

2, La misma obligación corresponde a losl las titulares de cafés, bares, en cuanto a la superficie que
se ocupe con veladores, sillas, etc., incluyendo ia acera correspondiente a la totalidad de la longitud de la
fachada.

3. Los/las titulares de los establecimientos deberán instalar por su cuenta y cargo las papeleras
necesarias para favorecer la recogida de los residuos que generen sus respectivas actividades.

Articulo 31: Limpieza y cuidado de las edificaciones.

La propiedad de las fincas , viviendas y establecimientos, está obligada a mantener iimpia la fachada y
ias diferentes partes de los edificios que sean visibles desde la vla pública.

Articu lo 32: Limpieza de escaparates y ot ros elementos.

1. Cuando se realice la limpieza de escapara tes. puertas. marquesinas, etc. de establecimientos
comerciales se tomaran las debidas precauciones para no causar molestias a los transeúntes, ni ensuciar la
vla pública, retirando los residuos resultantes.

2. Iguales precauciones deberán adoptarse para la limpieza de balcones y terrazas.

Articulo 33: Carteles y anuncios en las fachadas.

1, La propiedad o quienes detenten la titularidad de los inmuebles cuidarán de mantener limpias sus
paredes y fachadas de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté autorizado.

2. Únicamente se permitirá la colocación de carteles y anuncios que estén autorizados a través de la
preceptiva licencia municipal.

3. El Ayuntamiento dispondrá de espacios reservados para su utilización como soportes publicitarios
por las entidades politicas y sociales.

Articulo 34: Infracciones y Sanciones.

1) Constituyen infracciones leves, sancionados con multa de hasta 750 Euros:

A) No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de la parte de la vla que les corresponda,
establecidas para los propietarios de los edificios o locales.
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B) No cumplir ocasionalmente las obligaciones de limpieza de la parte de la vla o zona que les
corresponda, establecidas para los/las titulares de quioscos, puestos, terrazas veladores, etc.

C) No poner las debidas precauciones para evitar ensuciar la vla pública y no causar molestias a
losllas transeúntes, al realizar la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, etc. de establecimientos
comerciales.

O) No mantener limpias sus paredes y fachadas de cualquier tipo de cartela anuncio que no esté
autorizado, la propiedad o titularidad de los inmuebles .

2) Constituyen infracciones graves, sancionados con multa de 751 a 1.500 Euros:

A) No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la parte de la vla que les corresponda ,
establecidas para la propiedad de los edificios o locales.

B) No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la parte de la vla o zona que les
corresponda , establecidas para los/las titulares de quioscos, puestos, terrazas veladores, etc.

C) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.

3) Constituyen infracciones muy graves, sancionados con multa de 1.501 a 3.000 Euros:

Al Colocar carteles y anuncios en las fachadas, o desde cualquier otro lugar de los edificios que
resulte visible desde la vla pública, sin contar con la preceptiva licencia municipal.

B) Cometer tres faltas graves en el plazo de doce meses.

CAPiTULO VI: TRATAMIENTO DE lOS RESIDUOS

Articulo 35: Recogida de residuos urbanos.

1. La recogida de residuos urbanos o municipales será efectuada por los servicios municipales, con la
frecuencia y horario necesarios, dándose la publicidad necesaria para conocimiento de los vecinos.

2. Ninguna persona fisica o juridica podrá ded icarse a la recogida, transporte y/o recuperación de los
residuos urbanos, sin la previa concesión o autorización municipal.

Artículo 36: locales para el almacenamiento de residuos.

Toda nueva edificación, con más de una familia o destinada a usos no residenciales, dispondrá, en
aplicación de la normativa vigente, de un local y contenedores adecuados con la capacidad y dimensiones
apropiadas para el almacenamiento de los residuos.

Articulo 37: ResIduos domiciliarlos.

1. Se consideran residuos domiciliarios los que proceden de la normal actividad doméstica, y aquellos
asimilables, en aplicación de la normativa vigente.

2. Ei Ayuntamiento dispondrá, distribuidos por determinadas zonas, contenedores especificas para
recogida selectiva, facilitando la recuperac ión de los residuos.
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Articulo 38: Depósito de los residuos.

1. Los residuos domiciliarios y asimilables a urbanos autorizados se depositarán en ios horarios
establecidos, y en los lugares, recipientes y contenedores dispuestos por el Ayuntamiento a ese fin, con
obligación expresa por parte de los vecinos y comerciantes, a plegar e introducir las cajas de cartón en los
contenedores apropiados.

2. En los supuestos de que su volumen lo haga necesario, las cajas de cartón y otros envases
deberán trasladarse por los interesados al Punto Limpio Municipal, o producirse la gestión directa por parte
del productor a sus expensas.

3. La vecindad deberá hacer buen uso de los contenedores, depositando exclusivamente los residuos
sólidos urbanos, con exclusión de liquides, escombros, enseres, animales muertos, etc., y materiales en
combustión.

4. Los residuos se depositarán en el contenedor en bolsas de plásticos, herméticamente cerradas,
aprovechando su capacidad, rompiendo los objetos que sea posible, antes de depositarlos.

5. Queda prohibido extraer de los contenedores las boisas de basura, abrirlas y esparcirlas por la vla
pública.

6. A excepción de aquellos que son propios, ningún tipo de residuos podrá ser evacuado a través de
la red de alcantarillado.

Articulo 39: Residuos comerciales e industriales.

1. En mercados, galerlas de alimentación, supermercados, bares, restaurantes, etc., la retirada de los
residuos se estabiecerá de manera especial, estando obligados sus titulares al barrido y limpieza de las
zonas de aportación.

2. Las personas y empresas productoras o poseedoras de residuos industriales están obligadas a
realizar cuantas operaciones de gestión marque la legislación vigente para cada tipo de residuos, como
recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración y/o vigilancia.

3. Cuando asl proceda por el volumen o tipo de residuo, la propiedad o titularidad de las industrias
estará obligada a gestionar sus residuos asimilables a urbanos, por si mismos y a sus expensas, por
indicación expresa del Ayuntamiento.

Articulo 40: Tierras y escombros.

1. Los residuos de construcción y demolición deberán ser gestionados por los productores, de
acuerdo a la normativa vigente.

2. Los productores y transportistas de ios residuos de demolición y construcción es t án obligados a
obtener las licencias que correspondan, asl como los permisos para la producción, transporte y eliminación
de estos.

3. El Ayuntamiento asume la recepción y gestión de los residuos generados por pequeñas obras de
reparación domiciliaria realizadas por los vecinos, que deberán transportarlos hasta el Punto Limpio por sus
propios medios. Este derecho no será aplicable a los residuos de obras realizadas por empresas o
profesionales.
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Articulo 41: Muebles, ense res y obj etos inútiles.

1. Se prohibe depositar en los espacios públicos muebles y objetos inútiles, salvo en los lugares,
fechas y horarios autorizados por el Ayun tamiento.

2. Incluso en dichos lugares y momentos, cuando la cant idad de residuos a depositar asl lo haga
conveniente , según la valorac ión realizada por los servicios municipales , el depósito deber á realizarse por los
interesados en el Punto Limpio, por sus propios medios y a su costa.

3. Fuera de los lugares y momentos autorizados, este tipo de objetos podr án ser depositados en el
Punto Limpio por [os interesados, por sus propios medios y a su costa.

Artículo 42: Restos vegeta les.

1. Los restos vegetales del cuidado de jard ines generados por particulares, siempre que supongan
pequeña cantidad, podrán ser depos itados en [os lugares, recipientes y contenedores destinados a los
residuos sólidos urbanos, y de forma an álopa a estos.

2. Los restos de desbroces, podas , siegas, etc., de gran volumen, deberán comunicarse antes de su
producción a los Servicios Municipales, que indicarán el procedimiento de eliminación, pudiendo indicar su
traslado por medios propios y a sus expensas al Punto Limpio o a Planta de Tratamiento.

3. Los/las generadores/as de residuos vegetales, que lo sean de forma habitual y significativa,
deberán disponer de contenedores adecuados, quedando obligados a depos itarlos y a retirarlos de [os
lugares indicados por el Ayuntamiento.

Articulo 43: Animales muertos.

l . Se proh ibe terminantemente abandonar en las vias o lugares públicos cadáveres de animales, as i
como arrojarlos a los contenedores destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en
cualquier lugar, fuera de los lugares expresamente autorizados.

2. Cuando se produzca la muerte de un animal doméstico, su propietario deberá contactar con [os
servicios técnicos de [a delegación municipal de Sanidad, que le darán, en cada caso, ias indicaciones
oportunas para que la recogida, transporte y eliminación del cadáver se produzca en las condiciones
higiénicas adecuadas y según lo establecido en la legislación vigente.

Articu lo 44 : Excrementos de anim ales.

1. Las personas que acompañen a sus animales est án obligadas a recoger ios excrementos que
depositen en cualquier lugar de las vías o lugares públicos.

2. Cuando [os excrementos de los animales queden depositados en las aceras, paseos, jardines y, en
general , en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones o juego infantil, deberán ser recogidos por los
propietarios, o personas que ios conduzcan y depositados en un contenedor de basura , encerrados en una
bolsa de plást ico.

A rt iculo 45: Ab andono de vehlculos.

1. Se prohibe terminantemente el abandono de vehlculos en las vlas y lugares públicos .



E-MaH: chozas-canales@local.jccm.es

) [rza. Constitución, n" 1 Ifor. 45960 Chozas de Canales (Toledo)CIF: P4505600I

AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)

[Teléfono/Fax: 9118176186- 91181 76024 1LI_-='-'- -"''----''- _____

2. La Autoridad Munic ipal podrá presumir razonablemente que un vehlculo se encuent ra en situación
de abandono en los siguientes casos:

a) Cuando transcu rran más de dos meses desde que el vehlcula haya sido depositado tras su retirada
de la vía pública par la autoridad competen te.

b) Cuando permanezca estacionada par un perlado superior a un mes en el misma lugar y presente
desperfectos que hagan impasible su desplazamiento par sus propios medios a le falten las piacas de
matricula. En este caso , tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa
correspondiente.

En el supuesta contemplado en el apartada a) y en aquellas vehlculos que, aun teniendo signos de
abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualqu ier signo a marca visible que permita
la ident ificación de su titular, se requerir á a éste, una vez transcurridos los corres pondientes plazos. para que
en el máximo de quince dias retire el vehlculo del depósito , con la advertencia de que, en casa contrario, se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbana .

3. La vecindad de chozas de Canales podr á ceder las vehfculas cuya propiedad yana les interese al
Ayuntamiento, que en tales supuestos realizara directa y gratuitamente los tramites oportunas para su baja en
la Jefatura Provincial de Trafica, a excepción de aquellas que tuvieran cargas pendientes que legalmente lo
impidan.

Articulo 46: Otros residuos.

1. Los residuos generados en el término municipal, que no tengan la consideración de urbanos o
municipales, deberá n ser gestionados por sus responsables, atendiendo a la normativa legal que corresponda
en cada casa.

2. En estas supuestas al Ayuntamiento corresponderá realizar las inspecciones oportunas y denunciar
las infracciones que se observen.

Articulo 47: Infracciones y Sanciones

1) Constituyen infracciones leves, sancionadas can multa de hasta 750 Euros:

A) Depositar residuos domicil iarias y asimilables a urbanas sin respetar las horarios establecidas.

8) Na barrer a limpiar las zonas de recogida de residuos, las titulares de mercados, galerlas de
alimentación , supermercados, bares, restaurantes , etc .

2) Constituyen infracciones graves, sancionadas can multa de 751 a 1.500 Euros:

A) Depositar las residuos domiciliarias a asimilables a urbanas fuera de las lugares, recipientes y
contenedores dispuestas par el Ayuntamiento.

8) Depositar en las contenedores liquidas, escombros y/o enseres .

C) Depositar en las espacias públicas muebles y objetos inútiles, fuera de las lugares, fechas y
horarias autorizados por el Ayuntamiento.

D) Evacuar cualqu ier tipo de residuo no autorizado a través de la red de alcantarillado .
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El No recoger los excrementos depositados en lugares públicos por los animales, no encerrartos en
una bolsa de plástico o arrojarlos a un lugar no adecuado.

F) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.

3) Constituyen infracciones muy graves. sancionados con multa de 1.501 a 3.000 €:

A) Efectuar la recogida, el transporte y/o la recuperación de los residuos urbanos, sin la previa
concesión o autorización municipal.

B) Abandonar vehiculos en las vias y lugares públicos.

C) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres de animales, asi como arrojarlos a los
contenedores destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o enterrarlos en lugares no expresamente
autorizados.

O) Depositar en los contenderes para residuos materiaies en combustión.

E) Abandonar en la via pública o en los contenedores los restos de desbroces, podas, siegas, etc.,
de gran volumen.

F) No realizar los productores o poseedores de residuos industriales, las operaciones de gestión a
que les obligue la legislación vigente para cada tipo de residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, .
clasificación, valoración y/o vigilancia.

G) Depositar en las vlas o lugares públicos contenedores para escombros o material de construcción,
sin la preceptiva autorización municipal.

H) Cometer tres faltas graves en el plazo de seis meses.

CAPíTULO VII: MOLESTIAS POR RUIDOS Y VIBRACIONES

Articulo 48: De los animales,

Se prohibe, desde las 22:00 hasta las 08:00 horas, y entre las 15:00 y las 17:00 horas, dejar en
patios, terrazas, galerlas y balcones, animales que con sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso de
los vecinos. En las demás horas también deberán ser retirados por sus propietarios o encargados, cuando
sean especialmente ruidosos y notoriamente ocasionen molestias a los demás ocupantes del inmueble o a
los de casas vecinas.

Articulo 49: Ruidos de instrumentos y aparatos musicales.

1. Se establecen las siguientes prevenciones:

A) Los usuarios de receptores de radio, televisión, cadenas de rnusica y/o cualquiera otros
instrumentos musicales o acústicos en el propio domicilio deberán ajustar su volumen, o utilizarlos en forma
que no sobrepasen los niveles legalmente estabiecidos. Incluso en horas diumas, se ajustarán a los limites
establecidos para las nocturnas, cuando cualquier vecino les formule esta solicitud por tener enfermos en su
domicilio, o por cualquier otra causa notoriamente justificada (épocas de exámenes, descanso por trabajo
nocturno, etc.).
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B) Los ensayos y reuniones musicales, instrumentales o vocales, de baile o danza y las fiestas en

domicilios particulares, se regularan por lo establecido en el apartado anterior

C) Se prohibe en la vía pública, en vehlculos de transporte público y en zonas de pública
concurrencia, accionar aparatos de radio y similares y tocar instrumentos musicales, incluso desde vehfculos
particulares, cuando superen los limites máximos legalmente establecidos.

O) La actuación de artistas callejera o en otros lugares públicos estará sometida al permiso previo
municipal y, en todo caso, se producirá al volumen adecuado para no producir molestias a las personas
usuarias.

E) Se prohibe emitir por altavoces, desde comercios o vehículos. mensajes publicitarios y actividades
análogas, sin autorización municipal previa. Excepcionalmente, podrán permitirse este tipo de actividades
cuando discurran campañas electorales o actos públicos de formaciones pollticas y movimientos sociales.

2. Precisará comunicación previa al Ayuntamiento, siempre que no se produzcan en el domicilio de
personas fisicas y cuando en los mismos se utilicen instrumentos o aparatos musicales, o cuando la
concurrencia de numerosas personas pueda producir molestias por ruidos y/o vibraciones, la organización de
fiestas, bailes u otras actividades similares, que se atendrán al horario establecido, y a las indicaciones
pertinentes, en su caso.

Articulo 50: Infracciones y Sanciones.

1) Constituyen infracciones leves, sancionados con multa de hasta 750 Euros:

A) Provocar molestias a la vecindad, al accionar a alto volumen aparatos de radio y similares, o tocar
instrumentos musicales, en la via pública, en zonas de pública concurrencia. en vehiculos de transporte
público o desde vehículos particulares.

B) Dejar en patios, terrazas, galerias y balcones, animales que con sus sonidos, gritos o cantos
perturben el descanso de la vecindad, entre las 22:00 y las 08:00 horas, o incluso fuera de estos horarios,
cuando sean especialmente ruidosos y notoriamente ocasionen molestias a los demás ocupantes del
inmueble o a los de casas vecinas.

C) Provocar molestias a la vecindad por utilizar en el domicilio receptores de radio, televisión,
cadenas de música y/o cualquiera otros instrumentos musicales o acústicos, a alto volumen, durante las
horas nocturnas, o incluso en horas diurnas, cuando cualquier vecino o vecina formule esta solicitud, por
existirenfermos en casa , o por cualquier otra causa notoriamente justificada.

2) Constituyen infracciones graves, sancionados con multa de 751 a 1.500 Euros:

A) La reiteración en tres veces en el periodo de 24 horas, de cualquiera de las infracciones
consideradas como leves en el apartado n' 1).

B) Cometer tres faltas leves en el plazo de doce meses.

3) Constituyen infracciones muy graves, sancionados con multa de 1.501 a 3.000 Euros:

A) Emitir por altavoces, desde comercios o vehiculos, mensajes publicitarios y actividades análogas,
sin autorización municipal previa. Excepcionalmente, podrán permitirse este tipo de actividades cuando
discurran campañas electorales o actos públicos de formaciones pollticas y movimientos sociales.
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B) Cometer tres faltas muy graves en el plazo de doce meses.

CAPITULO VIII: MENDICIDAD

ArUculo 51: Ejercicio de la mendicidad.

1. Al entender que corresponde a los poderes p úblicos garantizar las necesidades básicas de los
ciudadanos que carezcan de recursos. no se perm itirá dentro del término municipal el ejercicio de la
mendicidad, incluso el encubierto mediante el ofrecimiento de supuestos servicios.

2. Cuando la Polida Local comp ruebe la implicación de menores en el ejercicio de la mendicidad
act uarán de acuerdo con lo dispuesto en las leyes penales, con el principal objetivo de proteger al menor.

3. La Policla Local impedirá el ejercicio de esta actividad, informara a quienes la practiquen de los
recursos sociales existentes y requisara los articulas o efectos que se hubieren utilizado en la misma.

CAPiTULO IX. NECESIDADES FISIOlÓGICAS

Art iculo 52: Necesidades Fisiológicas.

1. Esta prohibido hacer necesidades fisiológicas, como por ejemplo defecar, orinar, escup ir. en
cualqu iera de los espacios definidos en el articulo 3 de esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva
de la misma, salvo las instalac iones o elementos que estén destinados especialmente a la realización de tales
necesidades .

2. Queda especia lmente prohibida la conducta descrita en el apartado anterior cuando se realice en
espacios de concurrida afluencia de personas o frecuentados por menores, o cuando se haga en
monumentos o edificios catalogad os o protegidos.

Artículo 53: Régimen de sanciones.

1. La conducta descrita en el apartado 1 del art iculo precedente sera constitutiva de infracción leve, y
se sancionara con multa de hasta 750 Euros, salvo que el hecho constituya una infracción mas grave.

2. Constituirá infracción grave, sancionada con multa de 751 a 1.500 Euros, la conducta descrita en el
apartado 2 del articulo precedente.

CAP ITULO X: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Articulo 54: Fundamentos de la regulación.

l a regulación contenid a en este capitulo se fundamenta en la protección de la salud publica y la
salubridad, el respeto al medio ambiente , la protección de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad
de los vecinos o vecinas, el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado. la ordenada
utilizac ión de la vla pública, la garantla de la seguridad publica, ademas de otros bienes como, por ejemplo, la
competencia leal en el marco de una econom la de mercado y los derechos de los consumidores o
consumidoras y usuarios o usuarias.

Articulo 55: Normas de conduela.

1. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de Drogodependencias del Ayuntam iento de
Chozas de Canales, se velara por que no se consuman bebidas alcohólicas en los espacios públicos.
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2. Está prohibido el consumo de bebides alcohólicas en los espacios públicos cuando:

a) Pueda causar molestias a las personas que utilizan el espacio público y a los vecinos.

b) Se haga en envases de cristal o de lata.

La prohibición a la que se refiere este apartado quedará sin efecto en los supuestos en que el
consumo de bebidas alcohólicas tenga lugar en establecimientos y otros espacios reservados expresamente
para aquella finalidad, como terrazas y veladores, y cuando dicho consumo cuente con la oportuna
autorización que las autoridades competentes pueden otorgar. en casos puntuales.

3. Queda especialmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas descrito en el apartado 1 de
este articulo cuando pueda alterar gravemente la convivencia ciudadana. A estos efectos, dicha alteración se
produce cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:

a) Cuando, por la morfologia o la naturaleza del lugar público, el consumo se pueda hacer de forma
masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas o invite a la aglomeración de éstos.

b) Cuando, como resultado de la acción del consumo, se pueda deteriorar la tranquilidad del entorno
o provocar en él situaciones de insalubridad.

e) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de
los espacios públicos.

d) Cuando los lugares en los que se consuma se caractericen por la afluencia de menores o la
presencia de niños y niñasy adolescentes.

4 . Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de
cualquier otra lndole velarán por que no se produzcan durante su celebración las conductas descritas en los
apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan aquellas conductas, sus
organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.

5. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o
guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán
también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, siempre
que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

6. Todo recipiente de bebida debe ser depositado en los contenedores correspondientes y, en su
caso, en las papeleras situadas en el espacio público. Queda prohibido tirar al suelo O depositar en la vía
pública recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, o cualquier otro objeto.

ArtIculo 56: RégImen de sanciones.

1. La realización de las conductas descritas en el apartado segundo del artículo precedente será
constitutiva de una infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 Euros, salvo que los hechos sean
constitutivos de una infracción más grave.

2. La realización de la conducta descrita en el apartado 6 del artículo precedente será constitutiva de
infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 750 Euros, salvo que el hecho constituya una infracción
más grave.
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3. Constituye infracción grave, que se sancionará con multa de 751 a 1.500 Euros, la conducta
prohibida de consumo de bebidas alcohólicas descrita en el apartado 3 del articulo precedente.

Arti culo 57: Intervenciones especificas.

1. En los supuestos recogidos en los arttculos anteriores. los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos objeto de las prohibiciones, as i
como los materiales o los medios empleados. l as bebidas alcohólicas y los alimentos intervenidos podrán ser
destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.

2. Tratándose las personas infractoras de menores, se practicarán las diligencias necesarias para
comprobar si concurren indiciariamente las circunstancias previstas en el apartado 5 del articulo 46. al objeto
de proceder, también, a su denuncia.

3. Para garantizar la salud de las personas afectadas, asl como para evitar molestias graves a los
ciudadanos y ciudadanas. los agentes de la autoridad , cuando proceda. podrán localizar a familiares, para
acompañar a las personas en estado de embriaguez a los servicios de salud o de atención social
correspondientes.

CAPiTULO XI: COMERCIO AMBULANTE NO AUTORIZADO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS
PRODUCTOS

Art ículo 58: Fundamentos de la regulac ión .

l as conductas tipificadas como infracción en el presente capitulo se fundamentan en la protección de
la salubridad, el uso racional y ordenado de la via pública y la salvaguarda de la seguridad pública, además,
en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal en la economia de
mercado y los derechos de consumidores y usuarios.

Artí culo 59: Normas de conducla.

1. Eslá prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y
otros productos. salvo las autorizaciones especificas. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser
perfectamente visible.

2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados,
con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.

3. Se prohibe la compra o la adquisición en el espacio público de alimentos, bebidas y otros
productos procedentes de la venta ambulante no autorizada.

4. l os organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, festiva. lúdica o deportiva o de
cuatquier otra Indole velarán por que no se produzcan, durante su celebración. las conductas descritas en los
apartados anteriores. SI con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus
organizadores lo comunicarán inmediatamente a los agentes de la autoridad.

ArtIculo 60: Régimen de sanciones.

1. Sin perjuicio de la legislación penal. las conductas prohibidas descritas en los dos primeros
apartados del articulo precedentes son constitutivas de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta
750 Euros.
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2. La conducta prohibida descrita en el apartado 3 del artículo precedente es constitut iva de infracc ión
leve, que se sancionará con multa de hasta 750 Euros .

ArtIculo 61: Intervenciones especIficas.

1. En los supuestos recogidos en los articulas anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e
Intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los
medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea
adecuado.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capitu lo puedan ser constitutivas de ilicito penal, los
agentes de la auto ridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competen te, sin perjuicio de la
continuación del expediente sancionador, en los términos del articulo 95 de esta Ordenanza.

ArtIculo 62: Actitudes vandálicas en el uso del mobilíario urbano.

1. Están prohibidas las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano
que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y Ja integridad fisica de las personas o los bienes.

2. Quedan prohibidos los actos de deterioro grave, como destrozos de los espacios públicos o sus
instalaciones o elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados de las alteraciones de ia seguridad
ciudadana contempladas en el apartado 1 anterio r.

3. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier
otra índole velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los
apartados anteriores.

Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan dichas conductas, sus organizadores deber án
comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad .

4. Sin perjuic io de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o
guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán
también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad , siempre
que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia , incluida la simple inobservancia.

Artículo 63: Régimen de sanciones.

1. Sin perjuicio de la legislación penal y de protecció n de ia seguridad ciudadana, las conductas
descritas en el apartado 1 del articulo precadente son constitutivas de infracción muy grave , y serán
sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 Euros.

2. Sin perjuicio de la iegislación penal y Jacal, los actos de deterioro descritos en el apartado 2 del
articu lo precedente son constitutivos de infracción grave, y se sancionarán con multa de 751 a 1.500 Euros.

Articulo 64: Intervenciones especIficas.

1. En los supuestos recogidos en los art icu las anteriores, si es el caso los agentes de la autoridad
retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados.

2. Tratándose la persona infractora de un menor, se practicarán las diligencias necesarias para
comprobar si concu rren indiciariamente las circunstanc ias previstas en el apartado 4 del articulo 62, al objeto
de proceder, también, a su denuncia.
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Artículo 65: Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se iniciará de ofic io por la Administración Municipal o como
consecue ncia de denuncia que pudieran formular otras administraciones, los propietarios o guardadores de
los bienes afectados, ciudadanos particulares o asociaciones de vecinos.

Para su tramitación se ajustará a lo dispues to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurld ico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el eje rcicio de la
Potestad Sancionadora y demás normativa especifica de vigente aplicac ión.

TíTULO XII: RÉGIMEN SANCIONADOR

Articulo 66: Tipificación de Infracciones.

1. Const ituirán infracción admin istrativa ios actos y omisiones que contravengan las normas
contenidas en esta Ordenanza.

2. Las infracc iones se clas ifican en leves, graves y muy graves.

Articu lo 67: Sanciones.

1. Con carácter general se estab lecen las sigu ientes sanciones a las infracciones a la Ordenanza:

A) Para las infracciones leves: Multa de hasta 750 Euros.

B) Para las infracciones graves: Multa de 751 a 1500 Euros.

C) Para las infracciones muy 9raves: Multa de 1.501 a 3.000 Euros .

2. Estas cuantias respetan los limites establecidos por el art iculo 141de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Articulo 68: Graduación de las sanciones.

1. Para graduar las sanciones, además de las infracciones obje tivamente cometidas, se tendrá en
cuenta de acuerdo al principio de proporcionalidad:

a) La intencionalidad.

b) Los daños producidos a los bienes públicos o privados.

e) La reincidencia en la comis ión de infracciones.

d) El grado de participación.

el La trascendencia para la convivencia ciudadana.

f) Las circunstancias persona les del infractor.
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2. Se considerará reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado con anterioridad y la
resolución sancionadora haya adquirido firmeza .

ArtIculo 69: Resarcimiento e indemnIzación.

1. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al Ayuntamiento, la resolución
del procedimiento podrá deciarar:

A) La exigencia a la persona infractora de la reposición a su estado originario de la situación alterada
por la infracción.

B) La indemnización por 105 daños y perjuicios causados, cuando su cuantla haya quedado
determinada durante el procedimiento.

2. Cuando no concurran las circunstancias previstas en la letra b) del apartado anterior, la
indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento
complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de
terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer
implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la
vía administrativa .

Articulo 70: Sustitución de las sanciones por trabajos para la comunidad.

Cuando el carácter de la infracción y/o el tipo de los daños producidos lo hagan conveniente y previa
solicitud de los/las interesados/as, la Autoridad Municipal podrá resolver la sustitución de la sanción y/o
indemnización por trabajos en beneficio de la comunidad, directamente relacionados en el tipo de infracción
cometida.

DISPOSICiÓN DEROGATORIA.

A la aprobación de esta Ordenanza quedarán derogadas las Ordenanzas Municipales en la materia
hasta ahora vigentes, en cuanto se opongan o la contradigan . Oportunamente se procederá a la redacción de
un texto refundido de la Ordenanza Municipal en la materia.

DISPOSICiÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado su texto Integro en el Bolelín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local.

8.- Moción para creación e implantación de la Ordenanza para limpieza y vallado de
solares y ornato de fachadas y construcciones.

Se da cncnta de la moción cuyo contenido literal es el siguiente:

"Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos (C's) para establecer la Creación e implantación
de la ordenanza para la limpieza y vallado de solares y ornato de fachadas y construcciones.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
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Dado que en nuestro municipio no existe en la actua lidad una ordenanza especifica para la limpieza y vallado
de solares , asl como para el ornato de fachadas y construcciones . proponemos el siguiente texto para su
estud io y aprobac ión.

MOCiÓN

1.- Aportación de una nueva ordenanza de limpieza y v allado de solares, asi como el orna to de
fachadas y co nstruccio nes.

2.- Elevar a pleno para su votación e implanta ción.

A cont inuación se transcribe literalmente la ordenanza:

ORDENANZA ESPECIAL SOBRE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SLARES y ORNATO DE FACHADAS Y
CONSTRUCCIONES

CAPITULor
DISPOSICONES GENERALES

ArtIculo 1°

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades conced idas por el articulo 84 de la Ley
7/1985, de 2 de abril , regu ladora de las Bases de Régimen Local , en relación con lo preceptuado en los
art lculos 242, 245 Y 246 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, el articulo 137 de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanfstica de Castilla-La Mancha y articulos 1 y 10 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, de 23 de jun io de 1978.

ArtIculo 2°

Por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad y puramente técnicos, esta Ordenanza tiene la
naturaleza de Ordenanza de construcción o de "Policía Urbana", no ligada a unas directrices de planeamiento
conc reto, pudiendo subsistir con vida propia al margen de los planes de desarrollo y ordenación urbanísticos.

Art iculo 3°

1. A los efectos de esta Ordenanza, tendr án la consideración de solares las superficies de suelo
urbano aptas para la edificac ión que reúnan ios requis itos establecidos en la disposición
preliminar de la L.O.T.A.U., es decir, que dispongan como mtnimo de acceso por vla
pavimentada, suministro de agua potable y energla el éctrica, evacuac íón de aguas residuales a la
red de alcantarillado, acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en al menos una
de las vlas que los circunden .

2. Igualmente, serán tenidos en cuenta como solares las superficies de terreno o parcelas no
utilizabies que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento no sean susceptibles
de uso.

ArtIculo 4°

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva planta de naturaleza no permanente
limi tada al simple cerramiento ffsico del solar, sin perju icio de que ei interesado pueda realizar el cerramiento
med iante obras de carácter permanente cuando existan motivos justificado que asl lo aconsejen y previa
autorizaci ón del Ayuntamien to de Chozas de Cana les.
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Artículo 5°

1. En lo concerniente a la limpieza, la presente Ordenanza será de aplicación a todas las parcelas
existentes dentro del suelo urbano que integra este municipio.

2. Por lo que se refiere a la conservación de los cerramientos existentes o los que se vayan a
ejecutar, esta Ordenanza será de aplicación a todas las parcelas existentes dentro del suelo
urbano que integra el municipio. aun aquéllas que por sus reducidas superficies no reúnan las
condiciones exigibles para su edificabilidad, siempre que den !rente a una vla pavimentada.

3. Finalmente. en relación a las fachadas en mal estado de conservación, la Ordenanza será de
aplicación a todo tipo de inmuebles existentes en el término municipal de Chozas de Canales,
cualquiera que sea su destino o la clase de suelo donde estén emplazados, que por su estado
deficiente puedan ocasionar daños y/o suciedad.

CAPITULO 11

DE LA LIMPIEZA DE TERRENO Y SOLARES

Articulo 6°

1a. Los propietarios de toda clase de solares, terrenos y construcciones deberán destinarlos
efectivamente al uso establecido por el planeamiento urbanlstico y mantenerlos en condiciones de seguridad ,
salubridad y ornato público, de conformidad con el articulo 21.1 del T.R.L.S., quedándoles prohibido mantener
en ellos basuras, residuos sólidos, urbanos, escombros o similares, como igualmente deberán cumplir la
obligación del deber de conservación de los edificios, de conformidad y con los efectos del articulo 245 y
siguientes del T.R.L.S. Se consideran, entre otras, como condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, la limpieza de la vegetación al objeto de impedir o disminuir los peligros y perjuicios a los colindantes.

1b. Los propietarios de viviendas, deberán tener las parcelas de estas, asl como los patio, limpios de
hierbas, escombros y enseres que puedan contribuir a la proliferación de plagas de insectos o animales o
crear un riesgo potencial de incendios en sus viviendas y colindantes.

2. Los propietarios de terrenos urbanos deberán proceder al desbroce y limpieza de vegetación de los
mismos los meses de primavera/verano, para así evitar riesgos de incendios. La orden de limpieza se
realizará mediante Bando, ante el cual todos los propietarios de terrenos urbanos están obligados.
Igualmente, durante el verano se realizarán desbroces regulares para eliminar la maleza y vegetación que
vaya creciendoen dichos terrenos.

3. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un solar y a otra el dominio útil, la
obligación recaerá sobre aquélla que tenga el dominio útil.

4. El Alcalde dirigirá la policla urbana, rural y sanitaria y ejercerá la inspección de las parcelas, las
obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigibles.

Art iculo 7°

Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos y/o IIquidos en solares y espacios libres de
propiedad pública o privada.

Art iculo So
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1. El Concejal de Urbanismo, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo informe de los
servicios técnicos y oldo al titular responsable, dictará resolución señalando las deficiencias existentes en los
solares, ordenando las medidas precisas para subsanar las y fijando un plazo para su ejecución.

2. Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las medidas precisas, el Alcalde, mediante
decreto, ordenará la iniciación del expediente sancionador, tramitándose conforme a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurldico de las Administrac iones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común
de Poteslad Sancionadora , aprobado por Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto, con imposición de multa
de 10 al 20 por 100 del valor de las obras y trabajos necesarios para superar las deficiencias, calculado por
ios servicios Técnicos Municipales. No obstante, la imposición de esta multa en ningún caso será inferior a
150 Euros.

3. En la resolución, además, se requerirá al propietario o a su administrador para que proceda a la
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento con ca rqo al
obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO 11

DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 9°

1. Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados. mientras no se practiquen obras de
nueva construcción, por razones de seguridad o salubridad y ornato público.

2. La obligación de vallar puede extenderse a terrenos no solares y fincas rústicas por razones de
seguridad o salubridad y ornato público.

Articulo 10°

La valla o cerramiento del terreno ha de ser de alambrada metálica o material constructivo opaco con
una altura de dos metros, y deberá seguir la linea de edificación. entendiendo por tal la que señala a un lado
y a otro de la calle o vla pública el limite a partir del cual podrán o deberán levantarse las construcciones. En
el supuesto de que el material de la valla o cerramiento se realice con material constructivo opaco, deberá ser
revocado y/o pintado según sean las características del material empleado.

Articulo 11°

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeto a previa licencia y pago
de la tasa correspondiente por la misma.

Artículo 12"

Los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable de especial protección, no podrán lesionar el valor
especifico que se quiera proteger.

Articulo 13°

En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos
de caracterlsticas histórico-artlsticas, t1picos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y
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caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que los cerramientos o vallados limiten el campo visual para
contemplar las bellezas naturales, romper ia armonla del paisaje o desfigurar las perspectivas propias del
mismo.

Articulo 14'

Quedarán exceptuados del vallado ios terrenos que sean susceptibles de uso de interés publico o
social, bien sea de propiedad publica o privada.

Artículo 15°

1. El Concejal de Urbanismo, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del
vallado de un solar. indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de ios
Servicios Técnicos, si fuese preciso y oIdo el propietario.

2. La orden de ejecución supondrá la concesión de la licencia para la realización de la actividad
ordenada, siempre que se ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a los condicionantes que pudiese
imponer este Ayuntamiento.

3. Transcurrido el piazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas,
el Alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador segun lo dispuesto en el Art iculo 8.2 de esta
Ordenanza.

CAPITULO IV

DEL ESTADO DE LAS FACHADAS E INMUEBLES Y SU CONSERVACiÓN

Articulo 16'

Los propietarios de bienes inmuebles están obligados a mantener las fachadas, comisas y aleros de
los mismos, y de los demás espacios visibles desde la vla publica, en condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad y ornato publico, segun su destino, acometiendo las obras que sean necesarias para conservar o
reponer dichas condiciones.

Artículo 17'

En cualquier caso, y en orden a garantizar la seguridad y ornato públicos, los propietarios de
inmuebles, cerramíento de terrenos, tapias y cualesquiera otros elementos constructivos que se encuentren
en estado ruinoso, deberán proceder a su total derribo, salvo en los casos en los que el estado de aquellos
permita su rehabilitación, en cuyo supuesto podrán optar por llevar a cabo su demolición o bien su
restauración.

Articulo 18°

La rehabilitación de fachadas, cuando se trate de obras de revoco y no altere la estructura o el uso
del edificio, constituirá obra de carácter menor, estando sujeta a la concesión de licencia de obras.

Articulo 19'

A efectos de lo dispuesto en el articulo 17 de esta Ordenanza, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia
de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a los propietarios a realizar.
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a) Las obras nece sarias para conservar o reponer en los inmuebles las condiciones derivadas de los
deberes de uso y conservación.

b) Las ob ras necesarias para adaptar los inmuebles a las condiciones del ambiente. tales como la
conservación y reforma de fachadas.

Artículo 20°

La orde n de ejecución supone la conces ión de la licencia para realizar la actividad ordenada.

Artículo 21°

Transcurrido el plazo concedido sin haber ejecutado las obras, se procederá conforme a lo previsto
en el articulo 8.2 de esta Ordenanza.

CAPITULO V

DE LAS ÓRDENES DE EJECUCiÓN Y SU PROCEDIMIENTO
Artículo 22°

1. El procedimiento para exigir a todo propietario la acreditac ión del cumpli miento del deber de
vall ado, limpieza, cons ervación. seguridad y ornato público de terrenos, solares y edificios. as l como del
mantenimiento y conservación de la estructura de los edificios, se podrá iniciar de oficio o a instancia de
cualquier persona que tenga conocimiento del mal estado de conservación y/o seguridad de los sola res,
terrenos y/o edilicios.

2. A lal efecto, se requerirá al propietario el informe de inspección técnica del terreno. solar o edificio,
que deberá presentarse en un plazo no prorrogab le de dos mese a partir de la fecha de notificación, salvo
que se aprecien circunstancias de peligros idad que justifiquen una intervención de carácter urgente.

3. Si el informe es favorable, se procederá al archivo de las actuaciones practicadas.

4. Si el mencionado informe es desfavorab le y se deriva la necesidad de llevar a cabo obras de
conservación y/o seguridad, el propi etar io, previa oportuna solicitud de licencia en el plazo máximo de seis
meses a contar desde la entrada en el Ayuntamiento del informe de inspección técnica del terreno, solar o
edificio, deberá ejecutar las obras que se le indican en los plazo s que marque la licencia conced ida.

5. Si el mencionado informe es desfavorable y se deriva la necesidad de llevar a cabo obras y/o
medidas de carácter urgente , se podr án realizar las mísmas al amparo de una orden de ejecu ción dictada por
el Ayuntam iento previo informe urgente de ios servicios técnicos municipales. En caso de incumplimiento de
la menc ionada orden de ejec ución , se procederá por parte del Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria de
dichas obras según lo establecido por la Ley 30/ 1992, de 26 de Noviembre, sobre régimen jurldico de las
adm inistraciones públicas, y se proceder á a la incoación de expediente sancionad or según lo establecido en
el art iculo 8.2 de esta Ordena nza.

ArtIculo 23°

Durante el plazo de ejecución de las órdenes , los propietarios obligados podrán presen tar alternativas
técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto de la obra, solicitar razonadamente la concesión de una
prórroga en los plazos de ejecución de la obra o solicitar la declaración de ruina del inmueble.
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Articulo 24'

La acreditación del cumplimiento de las órdenes de ejecución, en todos los casos que asl sea
necesario, se justificara mediante la aportación del certificado final de obras emitido por el técnico director de
las mismas.

CAPITULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 25'

Constituye infracción urbanística el incumplimiento de las órdenes de ejecución de las obras
necesarias para mantener los solares y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, incluyendo el vallado o cerramiento, según lo dispuesto en el arto246 del T.R.L.S., aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, en relación con los articulas 21.1 del mismo cuerpo legal y 10 del
Reglamento de Disciplina Urbanlstica, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de Agosto, declarado vigente
por el RD 30411993, de 26 de Enero.

Articulo 26"

La infracción a que se refiere el articulo anterior sera sancionada con multa del 10 al 20 por 100 del
valor de las obras complementarias que fuere necesario realizar para subsanar las deficiencias higiénico
sanitarias y estéticas realizadas, nunca siendo inferior dicha multa a 150 Euros, hasta un m áximo de 60.000
Euros, tal y como dispone el articulo 88 del Reglamento de Disciplina Urbanlstica. en relación con el art 275
del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Art icul o 27'

En ningún caso podr á el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden
urbanlstico vulnerado, por lo que podr á proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa por medio de
la ejecución subsidiaria, realizando los correspondientes actos, por si o a través de las personas que
determine, a costa del obligado.

Articulo 28'

En el incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de terrenos,
urbanizaciones particulares y edificaciones ser án responsables los propietarios, y en el incumplimiento de las
órdenes de limpieza, desbroce y demás medidas por higiene, seguridad y omato público, ajenas al
cerramiento o vallado, ser án responsables las personas que tengan el dominio útil.

Articulo 29'

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde, conforme lo
dispone el articulo 21.1.k) de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin
perjuicio de las facultades de desconcentración en un Concejala en la comisión de Gobierno que pueda
realizarmedianteuna normade carácter general que revestirá la forma de Bando.

Artículo 30'

La potestad sancionadora se ejercer á mediante el procedimiento establecido en el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el RD 1398/1 993, de 4 de Agosto.
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CAPITULO VII

RECURSOS

Articulo 310

Contra las resoluciones de la Alcaldla, en las que se plasmen las órdenes de ejecución que pongan
fin a la vla administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal SupeMor de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, previa la comunicación al propio
Alcalde, tal y como indica el arto 110.3 de la Ley 30/1992 , de 26 de Noviembre, de Bases del Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrativo Común.

DISPOSICiÓN DEROGATORIA

Quedan derogados cuantos artlcu los, disposiciones y Ordenanzas de igual o inferior rango a la
presente contradigan o modifiquen lo aqul dispuesto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa de
régimen local y cualesquiera otras disposiciones de carácter general, autonómico ylo municipal que resulten
de apl icación.

Segunda: La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el de de 201 , entrará en vigor al dia siguiente de su publicación integra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo y será de aplicación a partir del de de 201 , permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa .

Expuesto por el Sr. Rivera su contenido y fina lidad, el Portavoz del PP manifiesta:

o Que el Proyecto no se ajusta a la normativa ur banística de Castilla-La Mancha, e
impone obligacíones y gravám enes a los propietarios de solares que debe
valorarse con detenimiento, dada la actual crisis económica.

o Este grupo solicita que se quede el asunto sobre la mesa para profundizar en su
estu dio.

A la vista del debate, el concejal de Ciudadanos propon e deja r el asunto sobre la mesa,
acordándose por asentimiento.

9.- Moción pa ra la transpa rencia económica

Se da cuenta de la moción presentada por D. Rafael Rivera, Concejal del grupo
Ciudadanos, cuyo conteniendo literal es el signicntc:

" MOCiÓN PARA LA TRANSPARENCIA ECONÓMICA
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El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de esta localidad, ateniéndose a lo establecido en
el reglamento de Organizac ión, Funcionamiento y Régimen Jurldico de las entidades locales, y el Reglamento
Orgánico del Pleno Municipal. presenta la siguiente MOCiÓN para su debate en el pleno.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Tras un año de gobierno, la nueva corporación municipal ha tenido tiempo de adaptarse a sus nuevos
cargos y responsabilidades , un año en el que nuestro grupo ha sido paciente y condescendiente con el nuevo
equipo de gobierno para que éste empezase a funcionar. Tras este cuarto de legislatura es hora de que la
transparencia vaya en aumento, y una de las más demandadas por la ciudadanla es la transparencia
económ ica. En nuestro acuerdo de investidura solicitamos, entre otras cosas, transparencia absoluta al nuevo
Alcalde y éste aceptó este requerimiento, pero la puesta en marcha no se ha producido al nivel que
esperábamos.

Por io anteriormente expuesto, desde Ciudadanos de Chozas de Canales , elevamos a ia
consideración del Pleno, y a su votación, la adopción de los sIguientes ACUERDOS:

1) En aras de la transparencia , de una forma clara y concisa para que todos los ciudadanos
podamos consultar los ingresos y gastos mens uaies de este Ayuntamiento, la creación de un
listado detallado tanto de los ingresos como de los gastos, este último en dos partes: por un lado
los gastos de personal (deta llados no genéricos ) y por otro lado todos ios pagos efectuados.
detallando empresa o persona, concepto e importe.

2) La publicación de esta información, en el tab lón de anuncios durante al menos 10 dlas, y en todas
las plataformas inform átlcas de las que se disponga: aplicación para Smartphone si la hubiere,
pagina web del ayuntamiento, etc... "

Explicado el contenido de la Moción por el portavoz del Grupo Ciudadanos, el Portavoz
del PP explica que esta moción supone una nueva carga administrativa sin fundamento legal
alguno y con infracción de la Ley de Protección de Datos, por Jo que este grupo va a votar en
contra de dicha moción. No obstante, y en aras de la participación ciudadana y dc la
transparencia, el eqnipo de gobierno ofrecerá en su página web toda la información de
ejecución presupuestaria qne con carácter trimestral remite al Minis terio de Eeonomia y
Hac ienda.

El Portavoz de Queremos Sr. Antúnez pregunta al Sr. Rivera ¿qné acuerdo de
investidura tiene usted? El Sr. Errazkin, Portavoz de Chozas Si Puede, incide e insiste,
exigiendo respuesta.

Sometida a votación la moción obtiene un voto, el de Ciudadanos. Votando en contra
ocho concejales (pP, PSOE, Querem os) y absteniéndose Chozas Si Puede.

10.- Moción para implantar un sistema de seguimiento de las mociones aprobadas en
Pleno en la Web Municipal.

Se da cuenta a los corporativos de la moción presentada por D. Rafacl Rivera, Concejal
de Ciudadanos, cuyo conteniendo literal es el siguiente:
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"MOCiÓN PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES
APROBADAS EN PLENO EN LA WEB MUNICIPAL

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Las mociones son el instrumento polltico fundamental con el que cuentan los concejales y grupos
políticos con representación en el Consistorio para elevar propuestas y someterlas a su debate y votación en
el Pleno.

Es la m áxima expresión de la diversidad de opciones e ideas que existen en democracia y es por ello
fundamental, que las decisiones plenarias no se conviertan en una mera declaración politice sin
trascendencia ni eficacia por falta de voluntad del Equipo de Gobiemo.

Sin embargo, esta situación se ha producido en los últimos meses con varias mociones propuestas y
aprobadas. no siendo después desarrolladas.

También puede darse el caso de que las medidas adoptadas finalmente no sean totalmente fieles al
esplritu de la moción o a los objetivos que persegula el proponente.

Es conveniente por tanlo la creación de un sistema de seguimiento de las mociones
aprobadas por el Pleno para conseguir dos objetivos fundamentales:

a) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
b) Dotar de la mayor transparencia y publicidad posible a las mociones aprobadas en el Pleno.

Por todo lo expuesto. El Grupo Municipal Ciudadanos-O's de Chozas de Canales eleva a Pleno para
su debate y votación los siguientes acuerdos:

1) Que se inicien las gestiones necesarias para la creación de un sistema de seguimiento de las
mociones aprobadas en el Pleno, mediante su publicación en la pagina Web municipal. de
manera que cualquier ciudadano pueda consultar el contenido de las mismas. qué grupo la
presento. cuando se aprobó y su estado de ejecución.

2) Este sistema culminara con el rendimiento de cuentas. puntualmente al Pleno de la Corporación
del trabajo desarrollado en lo que atañe al estado de ejecución de las iniciativas recogidas en las
mociones, con una periodicidad trimestral."

Razonada y explicada la moción por el Sr Rivera, Portavoz de Ciudadanos, el Port avoz
del Partido Popular, Sr. J iménez Higueruela expone que, " las actas de pleno que incluyen las
mociones presentadas, están publicadas y son de acceso público para cualquier ciudadano en la
página web del Ayuntamicnto. El sistema de seguimiento que propone Vd. es un mcro artificio
sin ninguna finalidad práctica, dado que con los mccanismos previstos cn cl ROF se puede
controlar y fiscalizar el cumplimiento y ejecución de las mociones preparadas. Buena prueba
de ello son las mociones 2 y 3 que, sin necesidad de su aprobación, su finalidad está cumplida".

Sometida votación la moción, la misma obtiene un voto favorable (Ciudadanos), votando
cn contra cinco concejales (pP y PSOE), y con la abstención de cuatro (Qneremos y Chozas Si
Puede)

Seguidamente se pasa al estudio de las mocioncs presentadas para este Pleno por el
Grupo Qneremos.
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Solicitado el pronunciamiento sobre la urgencia de las mociones presentadas con los
números de Registro de Entrada n" 1795, 1796, 1797, 1798 Y 1799, Ja misma es apreciada por
unanimidad de Jos nueves concejales asistentes, en las mociones contenidas en los Registros de
Entrada n' 1795, 1796, 1797. No se aprecia la urgencia tras votar en dos ocasiones, con
resultado de empate, utilizando el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, en las mocion cs
contenidas en los escritos con números de Registro de Entrada 1798 y 1799 (con cinco votos a
favor de los grupos Queremos, Ciudadanos y Chozas Si puede, y cinco en contra de los grupos
PP y PSOE).

1.- Moción para hacer dos direcciones de entrada y salida en la Carretera de Torrijos en
el parque que hay entre las calles Pero Moro y Carretera de Torrijos.

Se da cuenta a los corporativos de la moción presentada por el grupo Queremos, cuyo
contenido literal es el siguiente:

" Moción para hacer dos direcciones de entrada y salida en la Carretera de Torrijos en el
parque que hay entre las calles Pero Moro y Carretera de Torríjos.

Exoosición de Motivos

Viendo el peligro qoe hay en el parque entre la calle Pero Moro y Carretera de Torrijos de entrada y
salida. a la calle Pero Moro y Carretera Torrijos . Por lo que solicitamos que la salida de la Carretera Torrijos
se haga desde la calle Pero Moro y se arregle el lrozo de calle que hay sin asfaltar hasta la Carretera de
Torrijos y la entrada desde la Carretera Torrijos a la calle Pero Moro se deje de una sola dirección por donde
está ahora la entrada a la calle Pero Moro.

Adjuntamos lotogralias de la entrada y salida de la calle Pero Moro y Carretera de Torrljos.

Elevar a Pleno para su votación la propuesta de hacer las dos direcciones de entrada y salida a la
carretera de Torrijos y a la calle Pero Moro, en donde está instalado dicho parque."

El Sr. Antünez expone y justifica su moción, replicando el portavoz del PP que "el
equipo de gobierno es consciente de esta problemática, que se viene sucediendo desde la
construcción de Jas primeras viviendas de Ja Carretera de Torrijos, y que el Sr. Antúnez siendo
Alcalde en ese momento, no exigió completar las obras de urbanización necesarias para
conecta r la calle Pero Moro con la Carretera de Torrijos. No obstante, este grupo municipal
apoya la propuesta quedando condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria".

El Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda aprobar dicha moción .

2.- Moción para hacer un parque en el terreno propieda d del Ayuntamiento situado en
la Urbanización Los Altos de los LIanos
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Se da cuenta a los corporativos de la moción presentada por el grupo Queremos, cuyo
contenido literal es el siguiente:

"Moción para hacer un parque en el terreno propiedad del Ayuntamiento, situado en la
Urbanización de los Altos de los Llanos.

Exposición de Motivos

El terreno que hay en la Urbanización de los Altos de los Llanos, entre las calles Mar del Norte y Mar
Cantábrico, donde dan los patios de dichas calles, eses terreno es propiedad del Ayuntamiento, está todo
lleno de malas hierbas. Solicitamos que se limpie dicho terreno por ser un peligro para los chalets y que en
dicho terreno se haga un parque para todos losvecinosde dicha Urbanización.

Adjuntamos fotografias de dicho terreno.

Elevar a Pleno para su votación la propuesta de limpiar dicho terreno propiedad del Ayuntamiento y
de hacer un parque."

Expuesta y razonada la moción por el portavoz de Queremos, el portavoz del PP
manifiesta que "sí es cierto que el terreno es de propíedad municipal, pero el Sr. Antúnez, no
exigió al Agente Ur banizador la ejecnción de los trabajos de jardinería y de mobiliarío urbano
para que ese terreno fuera un parque, pretendiendo abo ra que sean los vecinos de Chozas de
Canales quienes costeen un gasto qu e debería babérsele exigido al Agente Urbanizador. Por
todo eUo este grupo va a votar en contra de esta moción".

El Sr. Antúnez replica que "cuando él era Alcalde no VIVla casi gente en esa
urbanización", en este momento la Sra. Alcaldesa interviene para decirle al portavoz de
Queremos que "él era quién debió de exigir que se hiciera ese parque".

El Concejal de Chozas Si Puede, intcrvicnc para argumentar que el Pleno sí es
competente para decidir sobre huertos urbanos, siéndole retirada la palabra por la Sra.
Alcaldesa.

Somctido a votación la moción obtiene cinco votos a favor (Qucremos, Choza Sí Puede y
Ciudadanos) y cinco en contra (pP y PSOE), visto el empate, se produce nueva votación con
idéntico resultado. Por lo que utilizando el voto de calidad la Sra. Alcaldesa no se aprueba la
moción.

3.- Moción para acondicionar la parada de autobuses en la Cámara Agraria

Se da cuenta a los corporativos de la moción presentada por el grupo Queremos, cnyo
contenido literal es el siguiente:

"Moción para acondicionar la parada de autobuses en la cámara agraria.
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Exposición de Motivos

En el Pleno Extraordinario celebrado el 1311112015, el Partido Politico Queremos llevó al Pleno el
tema de la parada de autobuses en la comarcal, por lo peligroso que era el tema tanto para los vehIculos
como para las personas. Lo único que han hecho ustedes del Equipo de Gobierno, es que la Consejer ia les
ponga una marquesina, pero el peligro siguen tanto para los vehlculos y las personas, cuando están parados
los autobuses en medio de la calle, ya que no se ve nada de los vehlculos que vienen de Camarena y los que
suben de la calle Fray Miguel de Antón, la solución para nuestro Grupo, es quitar toda la acera que hay cerca
de la cámara agraria, todo lo que era antes la báscula, para que ahl aparquen los autobuses y asl dejen toda
la calle libre. De esta forma se quitarla el peligro para las personas y vehlculos que circulan por la calle.

Adjuntamos fotografías de dicha calle y parada de autobús.

Elevar a Pleno para su votac ión la propuesta de quitar la acera que hay en la cámara agraria y hacer
en ese espacio la parada de autobuses."

Expuesta y razonada la moción por el Sr. Antúnez la moción, el Portavoz del PP solicita
que se retire dicha moción ya que el equipo de gobierno, en contacto con la Diputación
Provincial, tiene previsto acometer los trabajos necesarios para cvitar el problema que plantea
la moción. El Sr. Antúnez manifiesta su decisión de no retirar la mocíón. Sometido a votación la
moción obtiene cinco votos a favor (Queremos, Chozas Sí Puede y Ciudadanos) y cinco CD
contra (pP y PSOE), visto el empate, se produce nueva votacióD COD ídéntíco resultado. Por lo
que utilizando el voto de calidad la Sra. Alcaldesa DOse aprueba la mocíén,

4.- Moción para hacer mantenímiente de las choperas propiedad del Ayuntam íentn
ubicadas aliado del rio Cuadarrama.

NO SE CONSIDERA QUE SEA UN ASUNTO URGENTE.

5.- Moción para proponer el alquiler de parcelas a todos los vecinos de Chozas para
cultivar.

NO SE CONSIDERA QUE SEA UN ASUNTO URGENTE.

RUEGOS.- No se han formulado

PreguDtas.-
Formuladas por el Grupo Qucrcmos:
l .- ED relación a la empresa Instalaciones Eléctricas Cerro y Agudo SL pregunta ¿si
se le va a exigir la reparación de farolas y globos?
2.- Si la persona que ha contratado del plan de empleo como asesor de integracióD
social, tíene título de profesora para poder sacar las personas que lo necesiten el
Graduado Escolar?
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¿Piensa usted algún día reunirse con toda la corporación para bablar del POM y de
todas las alegaciones que ba presentado al POM la asociación del Z9, y que píensa
usted de las alegaciones presentadas y si las ba contestado ya a la Consejería de
Urbanismo, y si la Consejería de Urbanismo ba mandado algún informe al
Ayuntamiento sobre más alegaciones presentadas al POM por la asociación de
vecinos Z9?
¿Cuál era la solución que usted tenía para este problema. que los niños atraviesan la
carretera Torrijos para ir al Colegio - porque todavia en meses no ba puesto en
marcba y sigue existiendo el mismo problema para los niños que cada día tienen que
atravesar dos veces al día la carretera de Torríjos?

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión a las diez horas, mandando
extender este borrador. De lo que, como Secretarío, Doy Fe.
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