
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE MAYO DEL 2013.-

En la ciudad de Palma del Río, siendo las veinte horas y dos minutos del día 
treinta de mayo del año dos mil trece, se reúne en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial  y  previa  citación  en  forma  legal,  el  Ayuntamiento-Pleno,  al  objeto  de 
celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
D.  José Antonio  Ruiz  Almenara,  y  con  la  asistencia  de  los  Sres.  Concejales   Dª. 
Natividad Isabel García López, D. Salvador Blanco Rubio, Dª. María Reyes Lopera 
Delgado, D. José Miguel Santos Godoy, Dª. Auria María Expósito Venegas, D. Andrés 
Rey Vera, Dª. Antonia Almenara Marín y D. José Gamero Ruiz, del PSOE; D. Salvador 
Fuentes Lopera, D. Cesáreo María Callejón Castillo, D. Juan Ramón Toscano Martí, 
Dª. Eva María García Baquero Delgado y D. José María Corredera Romero, del PP; 
Dª. María del Carmen López Rey, D. José Luis Sánchez Ramírez, D. Onofre Acuyo 
Pérez y Dª. Ana María Domínguez Godoy, del PA; y D. Manuel Romero Domínguez y 
Dª  Ana Isabel  Ramos Rodríguez,  de IU-LV-CA.   No asiste,  Dª.  Virginia  Mercedes 
Carmona  González. Asisten  la  Interventora  de  Fondos,  Dª  María  Victoria  Gómez 
Muñoz, y la Secretaria General, Dª María Auxiliadora Copé Ortiz, que certifica.

Abierto  el  acto  públicamente  por  el  Sr.  Presidente,  se pasa a tratar  de los 
asuntos incluidos en el orden del día.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA 
SESIÓN ANTERIOR.-

De  conformidad  con  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1986, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP (5), PA (4) 
e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de 25 de abril 
del 2013, con las siguientes rectificaciones:

En el punto “Urgencia única”:

1º.-  En  la  página  54,  párrafo  3º,  línea  3ª,  donde  dice:  “las  ideas  políticas 
financieras”, debe decir: “la ceguera política y financiera”.

2º.- En el párrafo 4º, línea 3ª, donde dice: “solares”, debe decir: “hogares”.

3º.- En la página 60, párrafo 1º, línea 20ª, donde dice: “no”, debe decir: “nos”.

4º.- En la página 60, párrafo 1º, línea 30ª, donde dice: “allí”, debe decir: “así”.

5º.- En la página 60, al final del párrafo primero, añadir: “Sobre el comentario 
de Cajasur, voy a obviar lo dicho”.

SEGUNDO.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.-
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Conforme a lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/86, se da cuenta 
de los decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión plenaria de carácter 
ordinario y que resultan ser los siguientes:

Decreto nº 2013/00000698 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente  sancionador  a  Santiago  Tomás  Nieto,  por  infracción  a  la  Ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de palma del rio.

Decreto nº 2013/00000699 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente sancionador a Ilie Iordache, por infraccion a la Ordenanza reguladora de 
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino municipal de 
Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000700 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente  sancionador  a  Constantin  Coman,  por  infraccion  a  la  Ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de Palma del Rio"

Decreto nº 2013/00000701 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente sancionador a José María Morales Moyano, por infraccion a la ordenanza�  
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000702 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente sancionador  a Ichim Virgil  por infracción a la Ordenanza reguladora de 
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino municipal de 
Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000703 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente   sancionador  a  Andrea  Cadena  Pozas,  por  infracción  a  la  Ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000704 de fecha 22-04-2013.-  Decreto de resolución de 
expediente  sancionador  a  Nicolas  Navarro  Díaz  por  infracción  a  la  Ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000705  de  fecha  22-04-2013  recurso  de  reposición 
contra decreto 469/2013 sobre caducidad de licencia de obras.

Decreto nº 2013/00000706 de fecha 23-04-2013 solicitud  de  revisión 
de  lectura  de  contador  de  agua  Juan  López  Medina  anulación  3  trimestre  2012 
abonado 9633 y 3 trimestre 2012 abonado 2694.

Decreto nº 2013/00000707 de fecha 23-04-2013 solicitud  de  revisión 
de  lectura  de  contador  de  agua  Juan  López  Medina  anulación  3  trimestre  2012 
abonado 9633 y 3 trimestre 2012 abonado 2694

Decreto nº 2013/00000708 de fecha 23-04-2013 concesión  uso 
privativo via publica para la instalacion de dos pantallas publicitarias de leds dinamicas

Decreto nº 2013/00000709 de fecha 23-04-2013 solicitud  de  revisión 
de lectura de contador de agua promofuentes anulacion 2 trimestre 2012

Decreto nº 2013/00000710 de fecha 23-04-2013 solicitud  de 
revisión de lectura de contador de agua carmen corredera vera anulación recibo de 
agua 3 trimestre 2012 y devolución recibo de alcantarillado 3 trimestre 2012

Decreto nº 2013/00000711 de fecha 23-04-2013 solicitud  de 
revisión de lectura de contador  de agua Mª  Dolores  Padilla  González  anulación  2 
trimestre 2012
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Decreto nº 2013/00000712 de fecha 23-04-2013 solicitud  de 
revisión de lectura de contador de agua Eufemia León Onetti devolución 3 trimestre 
2012

Decreto nº 2013/00000713 de fecha 23-04-2013 solicitud  de  revisión 
de lectura de contador de agua Belén Montero Páez anulación 3 trimestre 2012

Decreto nº 2013/00000714 de fecha 23-04-2013solic.anulacion  de 
recibo por no haberse producido consumo de agua rosa caro muñoz devolución 2 y 3 
trimestre 2012

Decreto nº 2013/00000715 de fecha 23-04-2013 decreto de resolución 
de expediente sancionador a Rafael Martinez Curiel, por infraccion a la ordenanza�  
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000716 de fecha 23-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Constantin-Gheorghe Curtea, por infraccion a 
la Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio .�

Decreto nº 2013/00000717 de fecha 24-04-2013 decreto, 
resolviendo solicitudes de formación profesional de funcionarios y personal laboral al 
servicio del ayuntamiento, al amparo del acuerdo general

Decreto nº 2013/00000718 de fecha 24-04-2013 decreto, 
aprobando las nominas del personal contratado para las obras pfea del mes de abril 
de 2013

Decreto nº 2013/00000719 de fecha 24-04-2013 decreto por el 
que se anulan las liquidaciones puestas al cobro por el alquiler de la vivienda de calle 
venezuela,  10-  2-b,  a  nombre  de  doña  Belén  Ríos  Pérez  y  se  emiten  nuevas 
liquidaciones a nombre de doña rosario romero bolaños.

Decreto nº 2013/00000720 de fecha 24-04-2013 decreto 
matrimonio civil (auria)

Decreto nº 2013/00000721 de fecha 24-04-2013 decreto 
matrimonio civil (José Miguel)

Decreto nº 2013/00000722 de fecha 24-04-2013 rp-35/2011 
Juan Bracero Rodríguez y pelayo mutua de seguros y reaseguros

Decreto nº 2013/00000723 de fecha 24-04-2013 decreto  sobre 
delegación en la segunda teniente de alcalde, Dª. Mª. de los Reyes Lopera Delgado, 
para que asista a la comisión provincial de patrimonio histórico.

Decreto nº 2013/00000724 de fecha 24-04-2013
reconocimiento de obligaciones nº 17/2013 aprobado por decreto nº
Decreto nº 2013/00000725 de fecha 24-04-2013 decreto 

matrimonio civil josé miguel
Decreto nº 2013/00000726 de fecha 24-04-2013 modificacion 

de credito nº 10/2013.- generacion y transferencia
Ddecreto nº 2013/00000727 de fecha 25-04-2013 decreto  sobre 

delegación en el concejal D. Salvador Blanco rubio para asistir a la asamblea general 
del consorcio provincial de desarrollo económico.

Decreto nº 2013/00000728 de fecha 25-04-2013 ecreto  de 
concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios a funcionarios y empleados 
en el primer trimestre (enero-marzo) de dos mil trece

Decreto nº 2013/00000729 de fecha 25-04-2013 solicitud 
permiso de lactancia de Fernando Rovi Otero.

Decreto nº 2013/00000730 de fecha 25-04-2013 decreto 
convenio colaboración IES Antonio Gala
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Decreto nº 2013/00000731 de fecha 25-04-2013 decreto 
convenio colaboración Escuela Oficial de Idiomas

Decreto nº 2013/00000732 de fecha 25-04-2013 decreto 
convenio colaboración Centro de Adultos

Decreto nº 2013/00000733 de fecha 25-04-2013 decreto 
convenio colaboración apannedis

Decreto nº 2013/00000734 de fecha 25-04-2013 decreto 
convenio colaboración aprosub para el Centro de Educación Especial Manuel Benítez

Decreto nº 2013/00000735 de fecha 25-04-2013 expediente 
3/2013 impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Decreto nº 2013/00000736 de fecha 26-04-2013 decreto  de 
cancelación  de  la  inscripcion  en  el  registro  municipal  de demandante  de  vivienda 
protegida de Don Francisco Javier Alcailde Salamanqués

Decreto nº 2013/00000737 de fecha 26-04-2013 solicitando 
licencia de instalación de terraza cubierta (toldo) en avda. pio xii,21

Decreto nº 2013/00000738 de fecha 26-04-2013 presentando 
documentacion justificativa instalación de toldo

Decreto nº 2013/00000739 de fecha 29-04-2013 decreto por el 
que se deja sin efecto la  declaracion responsable presentada por D. Mikel Cumplido 
Gomez  para  el  ejercicio   de  la  actividad  de  comercio  menor  de  golosinas  con 
emplazamiento en Avda. de Panama s/n.

Decreto nº 2013/00000740 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Manuel  Espejo  López,  por  infraccion  a  la 
ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio.

Decreto nº 2013/00000741 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Miguel  Diaz  Funes,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio

Decreto nº 2013/00000742 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Gheorghita  Simion,  por  infraccion  a  la 
ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio.

Decreto nº 2013/00000743 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Ionel Berceanu, por infraccion a la ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de palma del rio

Decreto nº 2013/00000744 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Boualem  Meziane,  por  infraccion  a  la 
ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio

Decreto nº 2013/00000745 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Antonio Javier García Montilla, por infraccion 
a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el termino municipal de palma del rio.

Decreto nº 2013/00000746 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Carlos Jesús Moreno Castilla, por infraccion a 
la Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio .�
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Decreto nº 2013/00000747 de fecha 29-04-2013 decreto por el 
que se deja sin efecto la medida cautelar de clausura y precinto del establecimiento 
sito  en  paseo  Alfonso  XIII  denominado  Cafe  Pergola  acordada  por  decreto  nº 
325/2013, de 18 de febrero.

Decreto nº 2013/00000748 de fecha 29-04-2013 expediente de 
anulacion del IIVTNU 2/2013 a D. Emilio Guerrero Álvarez y Amparo Dávila Paquico

Decreto nº 2013/00000749 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
otorgamiento de autorizacion temporal para ocupación de via publica por la Asociacion 
Cordobesa de Fibromialgia y Sindrome de Fatiga Cronica (ACOFI y SFC).

Decreto nº 2013/00000750 de fecha 29-04-2013  arrendamiento 
de la parte de 96,96 m² de la nave industrial b-1 del PPI Matache

Decreto nº 2013/00000751 de fecha 29-04-2013 solicitud  de 
revisión de lectura de contador de agua Enrique Pérez Fuillerat anulación 3 trimestre 
2012

Decreto nº 2013/00000752 de fecha 29-04-2013 solic.cambio 
de titularidad recibo de agua Mercedes Belén Gómez Vázquez devolución 3 trimestre 
2012

Decreto nº 2013/00000753 de fecha 29-04-2013 solicitud  de 
revisión de lectura de contador de agua José Manuel Borrueco Algarrada anulación 4 
trimestre de 2011

Decreto nº 2013/00000754 de fecha 29-04-2013 solicitando 
licencia de obras en c/ Duque y Flores,60

Decreto nº 2013/00000755 de fecha 29-04-2013 solicitando 
licencia de ocupación en c/ Acebuche,6 edificio de dos viviendas y local

Decreto nº 2013/00000756 de fecha 29-04-2013 presentando 
documentacion cambio de titularidad de actividad de Tiromalpica a Esperate s.l.

Decreto nº 2013/00000757 de fecha 29-04-2013  reconocimiento 
de obligaciones nº 18/2013 aprobado por decreto

Decreto nº 2013/00000758 de fecha 29-04-2013 decreto, 
aprobando las nóminas del mes de abril de 2013.-

Decreto nº 2013/00000759 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente  sancionador  a Costinel-Ionelus Bojan,  por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000760 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Marian-Gabriel  Olteanu, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000761 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador  a David García Martínez,  por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000762 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución  de  expediente  sancionador  a  Ionel-Costinel  Tudor,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000763 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución  de  expediente  sancionador  a  Ionel-Costinel  Tudor,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.
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Decreto nº 2013/00000764 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Jonatan Tinoco Acosta, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000765 de fecha 29-04-2013 decreto  de 
resolución  de expediente  sancionador  a Nicolae-Ovidiu  Bogatu,  por  infraccion a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000766 de fecha 29-04-2013 solicitud 
anulación de recibos de las tasas de R.S.U.

Decreto nº 2013/00000767 de fecha 30-04-2013 decreto  de 
resolucion  del  expediente  sancionador  incoado  a  D.  Juan  Barraza  Garcia,  por 
infraccion a la ley de espectáculos publicos y actividades recreativas de andalucia.

Decreto nº 2013/00000768 de fecha 30-04-2013 otorgamiento 
de licencias terrenos recinto ferial destinados a casetas y puestos de churros, feria 
mayo 2013

Decreto nº 2013/00000769 de fecha 30-04-2013 proceso 
selectivo químico interinidad excedencia sector público.

Decreto nº 2013/00000770 de fecha 02-05-2013 proceso 
selectivo químico interinidad excedencia sector público.

Decreto nº 2013/00000771 de fecha 02-05-2013 decreto 
requerimiento  a  Don  Cesar  Egea  Nieto  (Arquitecto)  de  subsanacion  de errores,  y 
correccion de deficiencias, de los trabajos contenidos en el contrato de servicio para 
redacción  de  proyectos  y  dirección  facultativa  de  la  obra  de   Reurbanización  del 
Entorno del Conjunto Monumental del Recinto Amurallado: Calle Juan XXIII, Glorieta 
Parque y Calle Canónigo Carlos Sánchez, de Palma del Río (Córdoba). Accion 5.1 del 
Proyecto para una Economía Sostenible mediante la puesta en valor del Patrimonio 
Histórico y el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Palma del 
Río (Córdoba), cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER 2007.2013), convocatoria 2011. (exp. feder 5.1/08/se-01-
2012)

Decreto nº 2013/00000772 de fecha 02-05-2013 modificacion 
de credito nº 11.- transferencia

Decreto nº 2013/00000773 de fecha 02-05-2013 decreto  sobre 
el  control  posterior  de  la  declaracion  responsable  presentada  por  Dª  Noemi  Avila 
Tirado para apertura de establecimiento.

Decreto nº 2013/00000774 de fecha 02-05-2013 decreto  sobre 
licencia  de apertura de establecimiento  a favor  de caja  rural  de  jaen,  barcelona  y 
madrid, scc.

Decreto nº 2013/00000775 de fecha 02-05-2013 concesion uso 
privativo modulo da centro de servicios integrados

Decreto nº 2013/00000776 de fecha 02-05-2013 decreto  de 
eliminación de residuos sólidos urbanos consistentes en vehículos abandonados que 
se encuentran en el deposito municipal

Decreto nº 2013/00000777 de fecha 02-05-2013 decreto  de 
resolución  de expediente  sancionador  a  José Santos  Jiménez,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000778 de fecha 03-05-2013  decreto 
importe 2º trimestre recogida residuos solidos y urbanos
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Decreto nº 2013/00000779 de fecha 03-05-2013 decreto  de 
adjudicacion  del  contrato administrativo  especial  de  colaboracion  consistente en el 
suministro  de  diversos  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
Rehabilitacion urbana de las calles Belén (desde Avenida de Andalucia hasta Aalle 
Aol)  de  Palma  del  Rio  (Cordoba),  incluida  en  el  Programa  para   el  Fomento  del 
Empleo Agrario (PFEA) 2012)>> (expediente CO-02/2013).

Decreto nº 2013/00000780 de fecha 03-05-2013 decreto  baja 
tasa R.R.S.U.

Decreto nº 2013/00000781 de fecha 03-05-2013  solic.anulacion 
de liquidacion de plusvalia a Dña Matilde Torrico Cano

Decreto nº 2013/00000782 de fecha 03-05-201  reconocimiento 
de obligaciones nº 19/2013 aprobado por decreto

Decreto nº 2013/00000783 de fecha 03-05-2013 decreto 
convocando sesión ordinaria de la junta de gobierno local para el día 8 de mayo de 
2013.

Decreto nº 2013/00000784 de fecha 03-05-2013 decreto,  de 
concesión de anticipo reintegrable, al empleado público de este iltre. ayuntamiento de 
Palma del Rio, Don Rafael David Martínez García

Decreto nº 2013/00000785 de fecha 03-05-2013 decreto,  de 
asignación  individualizada  de  complementos  de  productividad  asistencia,  a 
funcionarios y personal laboral del iltre. ayuntamiento, correspondiente a la asistencia 
de abril 2013, con incidencia en la nomina de mayo de 2013

Decreto nº 2013/00000786 de fecha 03-05-2013 proceso 
selectivo químico interinidad excedencia sector público.

Decreto nº 2013/00000787 de fecha 03-05-2013 decreto 
concediendo a D/dña Manuel  Reyes Torres fraccionamiento  de pago  por  sancion 
retirada y deposito del  vehiculo por grua municipal.

Decreto nº 2013/00000788 de fecha 03-05-2013 convenio 
Hdad. Cristo Expiracion Cruz Mayo 2013

Decreto nº 2013/00000789 de fecha 06-05-2013 decreto  de 
otorgamiento de autorizacion temporal para ocupación de via publica por la Asociacion 
Española contra el Cáncer (AECC).

Decreto nº 2013/00000790 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia de obras para ejecución de garaje privado en c/ sanchez, nº 6

Decreto nº 2013/00000791 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia  de  obras  para  demolición  parcial  y  ess  de  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras en C/ El Caño,16 

Decreto nº 2013/00000792 de fecha 06-05-2013 expediente de 
proteccion de la legalidad urbanistica a La Taberna CB integrada por D. Ruben Muñoz 
Cabeza y D. Juan Luis Palomero Leones, por actuacion sin licencia en la via publica 
anexa a Bar La Taberna, en Avda. Andalucia 34 de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000793 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia de obras para sustitución parcial de cubiertas inclinadas y forjado intermedio 
parcial en C/ Portada,27

Decreto nº 2013/00000794 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia de utilizacion en C/ Virgen del Rosario,1

Decreto nº 2013/00000795 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia de obras en C/ Callejon del Junco,6

Decreto nº 2013/00000796 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia de  utilizacion de sucursal bancaria de Caja Rural en Avda. Vazquez Diaz,11
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Decreto nº 2013/00000797 de fecha 06-05-2013 solicitando 
licencia  de obras para adecuación  de local  a  comercio  al  por  menor  de semillas, 
abonos, plantas y piensos y sótano para cochera y almacén en Avda. de Andalucia nº 
14.

Decreto nº 2013/00000798 de fecha 06-05-2013 decreto  de 
requerimiento previo a la adjudicacion (articulo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público)  del <<contrato administrativo especial de colaboracion 
consistente en el suministro de  diversos materiales  necesarios para la ejecucion de 
las obras de Rehabilitacion urbana de la Calle Juan Miro de Palma del Rio (Cordoba), 
incluida  en  el  Programa  para  el  Fomento  del  Empleo  Agrario  (PFEA  2012)>> 
(expediente  co-04/2013).

Decreto nº 2013/00000799 de fecha 06-05-2013 decreto  de 
requerimiento previo a la adjudicacion (articulo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público)  del <<contrato administrativo especial de colaboracion 
consistente en el suministro de  diversos materiales  necesarios para la ejecucion de 
las obras de Rehabilitacion urbana de la calle Alamillos de Palma del Rio (Cordoba), 
incluida  en  el  Programa  para  el  Fomento  del  Empleo  Agrario  (PFEA  2012)>> 
(expediente  co-03/2013).

Decreto nº 2013/00000800 de fecha 06-05-2013 decreto  de 
adjudicacion  del  contrato administrativo  especial  de  colaboracion  consistente en el 
suministro  de  diversos  materiales   necesarios  para  la  ejecucion  de las  obras  de 
adecuacion de zona aparcamiento en la ribera de los niños sito en Ronda del Jardin 
esquina  Calle  Bombilla  esquina  Callejon  del  Junco  de  Palma  del  Rio  (Córdoba), 
incluida  en  el  Programa  para  el  Fomento  del  Empleo  Agrario  (PFEA  2012)>> 
(expediente  co-01/2013).

Decreto nº 2013/00000801 de fecha 06-05-2013 decreto 
concediendo  a  D/Dña  Luciana  Lopez  Gonzalez  fraccionamiento  de  pago   por 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plus-valía).

Decreto nº 2013/00000802 de fecha 07-05-2013 concesion  del 
uso privativo del modulo CA del Centro de Servicios Integrados

Decreto nº 2013/00000803 de fecha 07-05-2013 concesion  del 
uso privativo del modulo AB del Centro de Servicios Integrados

Decreto nº 2013/00000804 de fecha 07-05-2013 decreto  de 
propuesta de resolucion de expediente sancionador a Francisco Antonio Corredera de 
la Asunción, por infraccion a la Ordenanza reguladora de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino municipal de 
Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000805 de fecha 07-05-2013 solicitando 
licencia de obras para demolición de vivienda en c/ Duque y Flores, nº 38.

Decreto nº 2013/00000806 de fecha 07-05-2013 decreto  de 
requerimiento al adjudicatario del contrato administrativo de redacción de proyectos y 
dirección  facultativa  de  las  obras  de  construcción  de  <<Centro  Tecnológico  de 
Recursos Avanzados de Innovación y Servicios a Emprendedores y PYMES >>, de la 
Accion  2.1  Construcción  de  un  Centro  Tecnológico  de  Recursos  Avanzados  de 
Innovación y Servicios a Emprendedores y PYMES del proyecto para una economía 
sostenible mediante la puesta en valor del patrimonio histórico y el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de Palma del Rio (Cordoba), cofinanciadas por la Union Europea 
(Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER  2007-2013).  expediente  de 
contratacion  FEDER  2.1/01/se-01-2012,  para  la  subsanación  de  los  defectos 
producidos en el proyecto básico y de ejecución.
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Decreto nº 2013/00000807 de fecha 07-05-2013 decreto,  de 
asignación  del  componente  variable  del  complemento  especifico  por  efectiva 
realizacion de servicios ordinarios (otros conceptos complementarios) a funcionarios 
correspondientes al mes de abril de dos mil trece

Decreto nº 2013/00000808 de fecha 07-05-2013 convenio 
Palmacompás uso Casa Juventud

Decreto nº 2013/00000809 de fecha 07-05-2013 contratación 
de  la  gestión,  en  la  modalidad  de  concesión,  del  servicio  público  del  Centro  de 
Interpretación del Río Guadalquivir de Palma del Río (Córdoba)

Decreto nº 2013/00000810 de fecha 07-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Jesús González Mateos, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000811 de fecha 07-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Guillermo Montero Calvo, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de palma del rio

Decreto nº 2013/00000812 de fecha 07-05-2013 decreto  de 
resolucion  del   expediente  sancionador  incoado  a  D.  Rafael  Blasco  Perez,  por 
infraccion a la ley de espectáculos publicos y actividades recreativas de andalucia.

Decreto nº 2013/00000813 de fecha 08-05-2013 aprobacion 
inicial  de   modificacion  del   plan  parcial  del  sector  SUT- PPI5  Garrotal-Oeste  del 
PGOU de esta ciudad.-

Decreto nº 2013/00000814 de fecha 08-05-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Juán Ramón Martinez Enriquez, por infraccion 
a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el termino municipal de palma del rio licas en via publica

Decreto nº 2013/00000815 de fecha 08-05-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Iulian-Genica Caldadaru, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000816 de fecha 08-05-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Juan Ramón Martínez Enriquez, por infraccion 
a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000817 de fecha 08-05-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a David García Fernández, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000818 de fecha 08-05-2013 decreto  de 
resolución de expediente sancionador a Juan Ramón Martínez Enriquez, por infraccion 
a  la  ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000819 de fecha 08-05-2013 contrato  de 
trabajos de colaboracion necesarios para la ejecucion de la obra rehabilitacion urbana 
de calle Nueva (tramo desde c/ Ancha y c/ Campillos) PFEA 2012

Decreto nº 2013/00000820 de fecha 09-05-2013 decreto 
aprobando relacion de obligaciones nº 20/2013 del ayuntamiento de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000821 de fecha 09-05-2013  procedimiento 
abreviado  181/2012.  Hnos  Pérez  García  y  Mª  Valle  García  Bracero.  impuesto 
incremento valor de terrenos.
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Decreto nº 2013/00000822 de fecha 09-05-2013 decreto  ,  de 
asignación  individualizada  del  premio  de  fidelidad  a  los  25  años  de  servicio,  a 
funcionarios  y  personal  laboral  del  iltre.  ayuntamiento,  al  amparo  de  art.  11  del 
acuerdo general y convenio colectivo en el ejercicio presupuestario de 2013.

Decreto nº 2013/00000823 de fecha 09-05-2013 decreto 
concediendo  fraccionamiento  de  pago  sancion  de  trafico  a  Doña   Maria  Dolores 
Maraver Pedrera.

Decreto nº 2013/00000824 de fecha 09-05-2013 decreto  de 
inicio de expediente de calificacion ambiental  del establecimiento sito en cl/  Puerto 
Rico esquina c/ Lima, destinado a aparcamiento.-

Decreto nº 2013/00000825 de fecha 09-05-2013 presentando 
documentacion de anulacion adjudicacion de obra rehab.urb. c/ Alamillos

Decreto nº 2013/00000826 de fecha 10-05-2013 decreto  sobre 
el control posterior de la declaracion responsable presentada por Samofruit SLU para 
apertura de establecimiento.

Decreto nº 2013/00000827 de fecha 10-05-2013 decreto 
concediendo reserva permanente de aparcamiento,  solicitada por D.  Victor  Manuel 
Moriana Leon

Decreto nº 2013/00000828 de fecha 10-05-2013 decreto  baja 
R.R.S.U.

Decreto nº 2013/00000829 de fecha 13-05-2013 decreto  de 
requerimiento previo a la adjudicacion (articulo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público)  del <<contrato administrativo especial de colaboracion 
consistente en la realizacion de los trabajos de hormigonado y movimientos de tierras 
para  la  ejecucion  de las  obras  de  rehabilitacion  urbana de  las  calles  adyacentes: 
Mantequera y tramo de la calle Belén (desde Avenida Andalucia hasta Calle Sol) de 
Palma del Rio(Cordoba), incluida en el programa para el Fomento del Empleo Agrario 
(PFEA 2012) (expediente  co-05/2013).

Decreto nº 2013/00000830 de fecha 13-05-2013 decreto 
aprobando las condiciones para la concertación del préstamo inversiones varias 2013

Decreto nº 2013/00000831 de fecha 13-05-2013 expediente 
sancionador a la Taberna CB integrada por D. Ruben Muñoz Cabeza y D. Juan Luis 
Palomero Leones, por actuacion sin licencia en la via publica anexa a bar La Taberna, 
en Avda. Andalucia 34 de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000832 de fecha 13-05-2013 decreto  de 
indemnización  a  doña  maría  burgos  padilla,  por  los  impuestos  devengados  en  el 
ejercicio 2013 por la titularidad de la parcela situada en el sector SUS/AL-1 la
Algaba donde esta instalado un deposito de abastecimiento de agua.

Decreto nº 2013/00000833 de fecha 13-05-2013 solicitando 
licencia de obras para modificado (noviembre 2012) de adaptación de instalaciones 
aeronáuticas a Centro Hípico y tramitacion de expediente, en carretera de las Huertas, 
pk.1,500.

Decreto nº 2013/00000834 de fecha 13-05-2013 concesion uso 
privativo via publica para la instalacion de dos pantallas publicitarias de leds dinamicas

Decreto nº 2013/00000835 de fecha 13-05-2013 decreto  de 
concesión  a  Antonio  Ferrari  Lopera,  empleado  público  de  este  Ayuntamiento,  de 
excedencia voluntaria, con derecho a reserva de puesto de trabajo, por un plazo de 
seis meses.

Decreto nº 2013/00000836 de fecha 14-05-2013 modificacion 
de credito nº 13.- generacion y transferencia
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Decreto nº 2013/00000837 de fecha 14-05-2013 aprobacion 
parcial justificación subvencion a la Peña Flamenca la Solea

Decreto nº 2013/00000838 de fecha 14-05-2013 decreto  sobre 
delegación en D. Andés Rey Vera para la celebración de matrimonio civil.

Decreto nº 2013/00000839 de fecha 14-05-2013 decreto  sobre 
delegación en Dª Ana Isabel Ramos para la celebración de matrimonio civil.

Decreto nº 2013/00000840 de fecha 15-05-2013 decreto  sobre 
la solicitud de D. David Enrique García Morán de permiso de lactancia de hijo menor 
de 12 meses.

Decreto nº 2013/00000841 de fecha 15-05-2013 decreto  sobre 
delegación en el Concejal, D. Andrés Rey Vera, para asistir al Consejo del Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba.

Decreto nº 2013/00000842 de fecha 15-05-2013 decreto  sobre 
delegación en el Concejal,  D. Andrés Rey Vera, para asistir a la Junta General del 
Consorcio  Provincial  de  Prevención  y  Extinción  de incendios  y  protección  civil  de 
córdoba.

Decreto nº 2013/00000843 de fecha 15-05-2013 decreto 
concediendo placa de cochera (particular), solicitada por D. David Calvillo Jiménez

Decreto nº 2013/00000844 de fecha 15-05-2013 decreto 
concediendo  reserva exclusiva  de aparcamiento  para  minusvalido  para  el  vehiculo 
matricula 2833-gnz , solicitada por Dª. Rafaela Jiménez Torres.�

Decreto nº 2013/00000845 de fecha 15-05-2013 decreto  de 
resolucion  de  expediente  sancionador  a  Manuel  Jesús  Rodríguez  Martín,  por 
infraccion a la Ordenanza municipal sobre la tenencia de animales domésticos en el 
termino municipal de Palma del Río.

Decreto nº 2013/00000846 de fecha 15-05-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Iván  González  Gómez,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000847 de fecha 15-05-2013 decreto  de 
rectificación de error material del decreto 719/2013 de fecha 24 de abril, por el que se 
anulaban  las  liquidaciones puestas al  cobro por  el  alquiler  de la  vivienda de calle 
Venezuela,  10-2-b,  a  nombre  de  Doña  Belén  Ríos  Pérez  y  se  emiten  nuevas 
liquidaciones a nombre de Doña Rosario Romero Bolaños.-

Decreto nº 2013/00000848 de fecha 15-05-2013 expediente 
convocatoria de 27 becas para la realizacion de practicas profesionales de postgrado 
de titulados universitarios en los servicios municipales del Ayuntamiento

Decreto nº 2013/00000849 de fecha 15-05-2013 expediente 
convocatoria de 15 plazas para la realización del taller  formativo "Mantenimiento y 
reparacion de eficicios"

Decreto nº 2013/00000850 de fecha 15-05-2013 reclamación 
de  Dña.  Amadora  Ardanuy  Leon  contra  liquidacion  por  intervencion  municipal  en 
inmueble c/ Pastores

Decreto nº 2013/00000851 de fecha 15-05-2013 decreto 
aprobando relación  de  obligaciones nº 21/2013 del Ayuntamiento de Palma del Rio.-

Decreto nº 2013/00000852 de fecha 15-05-2013 decreto,  de 
asignación individualizada de los fondos destinados a complementos de productividad 
global del primer cuatrimestre de 2013, al personal funcionario y laboral de la plantilla 
de este ayuntamiento.

Decreto nº 2013/00000853 de fecha 15-05-2013 decreto 
declarando  aprobada  la  lista  provisional  de  admitidos/as  y  excluidos/as  de  la 
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convocatoria para la contratación laboral temporal del plan extraordinario de empleo 
2013.-

Decreto nº 2013/00000854 de fecha 15-05-2013 decreto, 
aprobando las nominas del mes de mayo 2013

Decreto nº 2013/00000855 de fecha 16-05-2013 decreto  de 
adjudicacion del <<contrato administrativo especial de colaboracion consistente en la 
realizacion de los trabajos de hormigonado y movimientos de tierras para la ejecucion 
de las obras de Rehabilitacion urbana de las calles adyacentes: Mantequera y tramo 
de  la  calle  Belén  (desde  Avenida  Andalucia  hasta  Calle  Sol)  de  Palma  del  Rio 
(Cordoba), incluida en el programa para el fomento del empleo agrario (pfea 2012) 
(expediente  co-05/2013).

Decreto nº 2013/00000856 de fecha 16-05-2013 suministro  de 
diversos materiales necesarios para la ejecución de la obra de rehabilitación urbana 
de la calle Nueva (tramo desde c/ Ancha y c/ Campillos) de Palma del Rio. PFEA 2012

Decreto nº 2013/00000857 de fecha 16-05-2013 otorgamiento 
de licencias terrenos recinto ferial destinados a casetas y puestos de churros, feria 
mayo 2013

Decreto nº 2013/00000858 de fecha 16-05-2013 decreto  de 
autorizacion de la actividad recreativa ocasional  de ludoteca para  feria de mayo.-

Decreto nº 2013/00000859 de fecha 16-05-2013 decreto  de 
iniciacion  de  expediente  sancionador  a  Cristian  Cinghinau,  por  infraccion  a  la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000860 de fecha 16-05-2013 declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la 
contratación laboral temporal de un/a fontanero/a, categoría profesional prioritaria que 
afecta al funcioneamiento de los servicios públicos esenciales, por interinidad, hasta 
que se cubra la plaza en propiedad.

Decreto nº 2013/00000861 de fecha 16-05-2013 decreto  de 
concesion de autorizacion temporal para ocupación de la via publica.

Decreto nº 2013/00000862 de fecha 16-05-2013 otorgamiento 
de licencias terrenos recinto ferial destinados a casetas y puestos de churros, feria 
mayo 2013

Decreto nº 2013/00000863 de fecha 16-05-2013 otorgamiento 
de licencias terrenos recinto ferial destinados a casetas y puestos de churros, feria 
mayo 2013

Decreto nº 2013/00000864 de fecha 17-05-2013 renovación 
segunda convocatoria Huertos Sociales y de Ocio

Decreto nº 2013/00000865 de fecha 17-05-2013 solicitando 
licencia de obras en Avda. República Dominicana,5 l.o. para reposición de 16 m² de 
alicatado en cuarto de baño

Decreto nº 2013/00000866 de fecha 17-05-2013
documentación para instalacion de toldo en Avenida República  Dominicana, 

esquina Calle Chile
Decreto nº 2013/00000867 de fecha 17-05-2013 solicitando 

licencia de obras en G.V.A.C. Palma,68-a
Decreto nº 2013/00000868 de fecha 17-05-2013 aprobación 

inicial de la constitución y de los proyectos de estatutos de la entidadad urbanística de 
conservación para la red de riego de la urbanización SUS/AB-2 del PGOU de esta 
ciudad
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Decreto nº 2013/00000869 de fecha 17-05-2013 reparacion  y 
conservacion de vivienda unifamiliar en c/ Los Rosales, 16

Decreto nº 2013/00000870 de fecha 17-05-2013 decreto 
aprobando relación de obligaciones nº 22/2013 del Ayuntamiento de Palma del Rio.-

Decreto nº 2013/00000871 de fecha 21-05-2013 licencia  de 
obras de adecuación de local a despacho de asesores en c/ San Juan, nº 3

Decreto nº 2013/00000872 de fecha 21-05-2013 decreto,  de 
concesión  de  ayudas  sociales  (gastos  médicos  y  farmacéuticos)  a  funcionarios  y 
laborales  en  base  al  art.  37  del  acuerdo  general  y  el  convenio  colectivo  del 
Ayuntamiento.

Decreto nº 2013/00000873 de fecha 21-05-2013  arrendamiento 
aparcamiento vehiculos pesados, sito en carretera de Palma del Rio a Fuente Palmera

Decreto nº 2013/00000874 de fecha 21-05-2013 decreto 
concediendo  fraccionamiento  de  pago  sancion  de  trafico  a  Don  Antonio  Romero 
Perez.

Decreto nº 2013/00000875 de fecha 22-05-2013 decreto  de 
otorgamiento de autorizacion temporal para ocupación de via publica por la Asociacion 
Española Contra el Cancer (AECC).

Decreto nº 2013/00000876 de fecha 22-05-2013 decreto  de 
adjudicacion del <<contrato administrativo especial de colaboracion consistente en el 
suministro  de  diversos  materiales  necesarios  para  la  ejecucion  de  las  obras  de 
rehabilitacion urbana de la Calle Juan Miro de Palma del Rio (Cordoba), incluida en el 
Programa  para  el  Fomento  del  Empleo  Agrario  (PFEA  2012)>>  (expediente  co-
04/2013).

Decreto nº 2013/00000877 de fecha 22-05-2013 decreto  de 
adjudicacion del <<contrato administrativo especial de colaboracion consistente en el 
suministro  de  diversos  materiales  necesarios  para  la  ejecucion  de  las  obras  de 
rehabilitacion urbana de la Calle Alamillos de Palma del Rio (Cordoba), incluida en el 
Programa  para  el  Fomento  del  Empleo  Agrario  (PFEA  2012)>>  (expediente  co-
03/2013).

Decreto nº 2013/00000878 de fecha 22-05-2013 informe 
técnico para aprobación de presupuestos obras PFEA 2013 y

Decreto nº 2013/00000879 de fecha 22-05-2013 decreto  de 
concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios al funcionario Don Antonio 
Ferrari Lopera, en el periodo de abril de dos mil trece

Decreto nº 2013/00000880 de fecha 22-05-2013
reconocimiento de grado personal de d. josé francisco muñoz prada.
Decreto nº 2013/00000881 de fecha 23-05-2013 decreto 

relativo a la  subvención de la  orden de 19 de abril  de 2013,  de la  Consejería  de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucia para las 
Asociaciones de Consumidores para el año 2013.

Decreto nº 2013/00000882 de fecha 23-05-2013 decreto 
relativo a la  subvención de la  orden de 19 de abril  de 2013,  de la  Consejería  de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucia para las 
Asociaciones de Consumidores para el año 2013

Decreto nº 2013/00000883 de fecha 23-05-2013  procedimiento 
ordinario 145/2013. Antonio Jesús Flores Solano, Olga María Tellez Flores y Manuela 
Silva Algarrada. actuación sin licencia en finca.

Decreto nº 2013/00000884 de fecha 23-05-2013  procedimiento 
abreviado 21/2013. tasa licencia urbanística. José Fernández Lozano.
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Decreto nº 2013/00000885 de fecha 24-05-2013 decreto 
aprobando el Padron de las Tasas por utilizacion privativa o aprovechamiento especial 
de la via publica (mercadillo) correspondiente al 2º trimestre  2013.-

Decreto nº 2013/00000886 de fecha 24-05-2013 decreto  , 
aprobando las nóminas del personal contratado para las obras PFEA del mes de mayo 
de 2013.-

Decreto nº 2013/00000887 de fecha 24-05-2013 decreto 
convenio Asociación de Mujeres Seguida Augurina 2013

Decreto nº 2013/00000888 de fecha 24-05-2013 decreto  de 
resolucion del  expediente sancionador incoado a la Hermandad de la Borriquita, por 
infraccion a la ley de espectaculos publicos y actividades recreativas de Andalucia.

Decreto nº 2013/00000889 de fecha 24-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador   a Alimentacion Divisal  S.A.U.  por ejercer la 
actividad de venta al por mayor de alimentacion y drogueria con infraccion a la ley 
7/2007, de 9 de julio, de gestion integrada de la calidad ambiental.

Decreto nº 2013/00000890 de fecha 24-05-2013 rp-11/2013 
Francisco Navarro Tinoco

Decreto nº 2013/00000891 de fecha 24-05-2013 convocatoria 
Junta de Gobierno Ordinaria  de Junta de Gobierno Local  el  29/05/13 a las 10:30 
horas

Decreto nº 2013/00000892 de fecha 24-05-2013 expediente 
4/2013 impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Decreto nº 2013/00000893 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
declaracion de innecesariedad de licencia de apertura de local para usos propios sito 
en C/ Salvador nº 35  a D. Antonio Gonzalez Olmo.

Decreto nº 2013/00000894 de fecha 27-05-2013 presentando 
documentacion de anulacion adjudicacion de obra rehab.urb. C/ Alamillos

Decreto nº 2013/00000895 de fecha 27-05-2013 anulacion 
tasas suministro agua y alcantarillado Jose Santacruz Roldan

Decreto nº 2013/00000896 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
autorizacion a Plataforma Ciudadana de Palma del Rio de uso de megafonia.

Decreto nº 2013/00000897 de fecha 27-05-2013 decreto 
denengando reserva permanente de aparcamiento, solicitada por D. Rafael  Arribas 
Muñoz.

Decreto nº 2013/00000898 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a María Dolores Aguilar Sánchez por infraccion a 
la  ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  termino 
municipal de Palma del Río.

Decreto nº 2013/00000899 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador  a Manuel  Carrillo  Escobar por infraccion a la 
ordenanza  municipal  sobre  la  tenencia  de  animales  domésticos  en  el  termino 
municipal de Palma del Río

Decreto nº 2013/00000900 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Abderraman el Khallouki,  por infraccion a la 
ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000901 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Rachid et Tahery, por infraccion a la ordenanza 
reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en el termino 
municipal de palma del rio.
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Decreto nº 2013/00000902 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a José Antonio Angulo Bueno, por infraccion a la 
Ordenanza reguladora de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
en el termino municipal de Palma del Rio

Decreto nº 2013/00000903 de fecha 27-05-2013 decreto  de 
iniciacion de expediente sancionador a Oscar Ignacio Morales Sánchez, por infraccion 
a  la  Ordenanza  reguladora  de  determinadas  actividades  de  ocio  en  los  espacios 
abiertos en el termino municipal de Palma del Rio.

Decreto nº 2013/00000904 de fecha 27-05-2013 decreto.- 
sobre el nombramiento temporal de un electricista, categoría profesional prioritaria, por 
interinidad, durante el periodo de excedencia voluntaria de D. Antonio Ferrari Lopera, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del acuerdo general entre el Iltre.  
Ayuntamiento de Palma del Río y los funcionarios a su servicio y de los patronatos 
municipales.-

Decreto nº 2013/00000905 de fecha 27-05-2013 decreto 
declarando aprobada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, miembros de la 
comisión  de  selección  y  fecha  de  valoración  de  los  méritos  alegados,  de  la 
convocatoria para la provisión del puesto de administrativo S.A.C.

Decreto nº 2013/00000906 de fecha 27-05-2013 decreto 
convocando sesión ordinaria del Ayuntamiento pleno para el día 30 de mayo de 2013.

TERCERO.-  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  EJERCICIOS 
ANTERIORES 2/2013.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores 2/2013.

CUARTO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 12/2013.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de crédito mediante Crédito 
Extraordinario 12/2013 sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con el artículo 
177.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, según el siguiente resumen:

1.- Extraordinario:
Aplicación Presupuestaria Importe

15



170.01.470.00 Subv. Concesionario S.P. Gestión Centro Interpret. Río 
Guadalquivir

842,96 €

   Total      842,96 €

Financiación: Bajas
Aplicación Presupuestaria Importe

912.00.480.01 Órganos de Gobierno-Subvenciones Alcaldía 842,96 €

   Total      842,96 €

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 en relación al artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 
5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas 
Locales. En el caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se considerará 
definitivamente aprobado.

QUINTO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 14/2013.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de crédito mediante Crédito 
Extraordinario 14/2013 sobre el Presupuesto Municipal, de conformidad con el artículo 
177.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, según el siguiente resumen:

1.- Extraordinario:
Aplicación Presupuestaria Importe

341.01.489.00 Subv. Club ARS Balonmano 12.000,00 €

164.01.609.00 Cementerio-Inversión Nueva Bienes dest. al uso general 5.500,00 €

454.00.619.00 Caminos vecinales-Inv. de reposición en bienes dest. al uso 
gral.

2.945,00 €

   Total      20.445,00 €

Financiación: Bajas
Aplicación Presupuestaria Importe

927.50.622.00 Mant. Edif. y Obras Nueva Serv.-Edif. y otras 
construcciones

2.945,00 €

441.00.472.00 Prom. Manten. y Desarrollo del transporte-Subv. a 
empresas

17.500,00 €

   Total      20.445,00 €
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SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 en relación al artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 
5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas 
Locales. En el caso de no presentarse reclamaciones, el expediente se considerará 
definitivamente aprobado.

SEXTO.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  DE  LA  TASA  POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE LA VÍA PÚBLICA.-

El  Sr.  Alcalde  informa  a  los  reunidos  del  contenido  del  expediente 
administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  las  modificaciones  que  figuran  en el  expediente  en  la 
siguiente Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Palma del Río:

-  Ordenanza  Fiscal  de  la  Tasa por  Utilización  Privativa  o  Aprovechamiento 
Especial de la Vía Pública:

ARTÍCULO 7.C. Tarifa 2.- Feria de Agosto
Puesto Churros..................................................30. Euros.

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia y Diario Córdoba por un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir del primer día natural siguiente al de la última publicación en los 
medios señalados, todo ello de conformidad con la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si no se presentan reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se 
convertirá en definitivo.

SÉPTIMO.- BONIFICACIÓN I.C.I.O. A HOSPITAL SAN SEBASTIÁN.-

En este punto, el Sr. Alcalde manifiesta que se abstendrá en la votación por ser 
el Presidente de la Fundación Hospital  San Sebastián y estar incurso en causa de 
abstención de conformidad con el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, del artículo 76 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen  local  y  en  el  artículo  96  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

A continuación informa del contenido del expediente administrativo.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (8), PP (5), 
PA (4), IU-LV-CA (2) y la abstención del Sr. Ruiz Almenara, que supone la mayoría 
exigida legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Conceder a la entidad La Fundación Hospital San Sebastián una 
bonificación  en  la  liquidación  que  se  practique  en  concepto  de  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  por  la  obra  de  ampliación  de  Salas 
Polivalentes,  Aseos,  Garaje  en  Residencia  de  Ancianos  Hospital  S.  Sebastián  de 
Palma del Río del 95% y la deducción del 95% de la tasa de la licencia urbanística de 
la  cuota bonificada del  impuesto,  de conformidad con los artículos 8.1.4 y 9 de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado.

OCTAVO.-  INFORMACIÓN  TRIMESTRAL  SOBRE  EL  PLAZO  DE 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y PAGO DE LAS MISMAS REFERENTE 
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.-

El Sr. Alcalde informa a los reunidos de lo siguiente:

Primero.- El presente informe se elabora en cumplimiento de la Ley 15/2010, 
de 15 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.

Segundo.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley 3/2004, en la redacción 
dada por la Ley 15/2010 esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados 
como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o 
entre  empresas  y  la  Administración,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hoy Ley 3/2011, de 14 de 
noviembre,  por  la  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del 
Sector  Público  (T.R.L.C.S.P.  en  adelante)  así  como  las  realizadas  entre  los 
contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

La  Disposición  final  sexta  Modificación  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, en el punto Uno, apartado 4 del artículo 216 queda redactado como sigue:

“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados 
o  servicios  prestados,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  222.4,  y  si  se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya 
lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente,  en tiempo y forma, en el  plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá  aprobar  las  certificaciones  de  obra  o  los  documentos  que  acrediten  la 
conformidad  con  lo  dispuesto  en el  contrato  de los  bienes  entregados  o  servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
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prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y 
en alguno de los documentos que rijan la licitación.

En  todo  caso,  si  el  contratista  incumpliera  el  plazo  de  treinta  días  para 
presentar  la  factura  ante  el  registro administrativo,  el  devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en 
el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono.”

Por su parte el artículo 4 de la Ley 15/2010 obliga a los Tesoreros o, en su 
defecto,  Interventores  de  las  Corporaciones  locales  a  elaborar  trimestralmente  un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Sin 
perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación Local, 
dicho  informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  órganos  competentes  de  las 
Comunidades Autónomas que tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. 
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para  la  elaboración  de  un  informe  periódico  y  de  carácter  público  sobre  el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

En la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 16. 
Obligaciones trimestrales de suministro de información. Antes del último día del mes 
siguiente  a  la  finalización  de  cada  trimestre  del  año  se  remitirá  la  siguiente 
información:

… 7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Por otra parte el artículo 5 de la Ley 15/2010 establece que la Entidad local 
dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los 
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya 
gestión  corresponderá  a  la  Intervención  u  órgano  de  la  Entidad  local  que  tenga 
atribuida la función de contabilidad. Cualquier factura o documento justificativo emitido 
por los contratistas a cargo de la Entidad local, deberá ser objeto de anotación en el 
registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su remisión al órgano 
responsable de la obligación económica. Transcurrido un mes desde la anotación en el 
registro de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido 
a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la 
aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad 
con la prestación realizada, la Intervención o el órgano de la Entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho órgano gestor para que justifique 
por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

El nº 4 del citado artículo dice que la Intervención u órgano de la Entidad local 
que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno 
regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos 
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con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación 
en el  citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes  expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia 
de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día 
de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe 
agregado  de  la  relación  de  facturas  y  documentos  que  se  le  hayan  presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación.

Tercero.- En virtud de lo anteriormente indicado, al día 31 de marzo de 2013 
existían en Intervención facturas respecto a los cuales habían transcurrido más de tres 
meses y nos e habían tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento 
de la obligación debido a que no existía crédito.

El importe de las facturas ascendía a 2.252,55 euros.

Según informe emitido por el Tesorero de Fondos de este Iltre. Ayuntamiento, 
durante el 1º trimestre de 2013, el plazo establecido de 30 días por el artículo 3.3 de la 
susodicha Ley, se ha incumplido en las siguientes operaciones:

-  Pagos  realizados  a  terceros  que  han  superado  el  plazo  establecido: 
1.919.487,10 €.

- Operaciones reconocidas pendientes de pago que han superado el período 
legal establecido: 0,00 €.

Patronato Deportivo Municipal:

Al día 31 de marzo de 2013 no existían facturas o documentos justificativos con 
respecto a los cuales hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el Registro de Facturas y no se hubiesen tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación.

 Según informe emitido por  el  Tesorero de Fondos del  Patronato Deportivo 
Municipal,  durante el  1º  trimestre de 2013,  el  plazo establecido de 30 días por  el 
artículo 3.3 de la susodicha Ley, se ha incumplido en las siguientes operaciones:

- Pagos realizados a terceros que han superado el plazo establecido: 359,04 €.

- Operaciones reconocidas pendientes de pago que han superado el período 
legal establecido: 0,00 €.

Patronato Municipal de Cultura:

Al día 31 de marzo de 2013 no existían facturas o documentos justificativos con 
respecto a los cuales hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el Registro de Facturas y no se hubiesen tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación.
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Según informe emitido por el Tesorero de Fondos del Patronato Municipal de 
Cultura, durante el 1º trimestre de 2013, el plazo establecido de 30 días por el artículo 
3.3 de la susodicha Ley, se ha incumplido en las siguientes operaciones:

- Pagos realizados a terceros que han superado el plazo establecido: 720,86 €.

- Operaciones reconocidas pendientes de pago que han superado el período 
legal establecido: 0,00 €.

Instituto Municipal de Bienestar Social:

Al día 31 de marzo de 2013 no existían facturas o documentos justificativos con 
respecto a los cuales hubiesen transcurrido más de tres meses desde su anotación en 
el Registro de Facturas y no se hubiesen tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación.

Según informe emitido por el  Tesorero de Fondos del Instituto Municipal de 
Bienestar Social, durante el 1º trimestre de 2013, el plazo establecido de 30 días por el 
artículo 3.3 de la susodicha Ley, se ha incumplido en las siguientes operaciones:

- Pagos realizados a terceros que han superado el plazo establecido: 156,80 €.

- Operaciones reconocidas pendientes de pago que han superado el período 
legal establecido: 0,00 €.

Los reunidos quedan enterados.

NOVENO.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  5/2013  DEL  INSTITUTO 
MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL.-

El Sr. Alcalde informa:

Este  punto  y  el  siguiente  se  refieren  a  que  ha  habido  superávit  y  que 
reinvertimos ,sobre todo,  en temas sociales.  Básicamente  son en torno a 119.000 
euros de superávit que se reinvierten en temas de empleo o ayudas a las familias.

La Sra. Lopera Delgado toma la palabra:

Como ha dicho el Sr. Alcalde 119,450 euros y, básicamente se reinvierten en 
partidas que van a cuestiones puramente sociales, concretamente a reforzar la partida 
de empleo social con 60.000  euros, de los cuales 20.000 van para materiales y, el 
resto, para contratos; 20.000 euros van para garantizar las nóminas del personal que 
están por programas hasta diciembre; 15.000 euros para reforzar la partida de ayuda a 
domicilio; y 7.800 euros para productos de limpieza y aseo pero son para el Banco de 
Alimentos,  son para  estos  productos  que también nos demandan los  usuarios  del 
Banco de Alimentos.

Visto  el  dictamen  favorable  del  Consejo  Rector  del  Instituto  Municipal  de 
Bienestar Social de 29 de abril del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a 
favor de  PSOE (9),  PP (5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida 
legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante 
suplemento  por  Remanente  Positivo  de  Tesorería,  de  conformidad  con  el  artículo 
177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, según el siguiente resumen:

Suplemento de créditos

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Euros

230.00 213.00 Reparación de maquinarias 2.500,00 €

230.00 216.00 Reparación equipos informáticos 1.500,00 €

230.00 220.00 Material de oficina 1.000,00 €

230.00 221.10 Productos de limpieza y aseo 7.689,63 €

230.00 221.99 Otros suministros 20.000,00 €

230.00 223.00 Transporte 1.000,00 €

230.00 226.12 Aportación a programas 2.360,00 €

230.00 227.10 Contrato ayuda domicilio municipal 15.000,00 €

230.00 623.00 Adquisición maquinaria 2.000,00 €

231.00 131.00 Personal laboral temporal (programas) 20.000,00 €

231.00 160.00 Seguridad social (programas) 6.400,00 €

232.00 131.00 Personal laboral temporal (Emp. Social) 30.300,00 €

232.00 160.01 Seguridad social (Emp. Social) 9.700,00 €

TOTAL GASTOS 119.449,63 
€

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes 
términos:

Alta en concepto de Ingresos

Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente Tesorería para gastos generales 119.449,63 
€

119.449,63 
€

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. En el caso de no 
presentarse reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.

DÉCIMO.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  6/2013  DEL  PATRONATO 
MUNICIPAL DE CULTURA.-
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La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos de lo siguiente:

Se me ha olvidado decir que esto ha pasado, lógicamente, por la Junta Rectora 
de Cultura y  en el  anterior  punto por  el  Consejo  Rector  del  Instituto Municipal  de 
Bienestar Social y, en ambos casos, se ha aprobado por unanimidad.

En  el  caso  que  nos  ocupa  estamos  hablando  de  95.800  euros 
aproximadamente, de los cuales 60.800 irían destinados a reforzar la partida de la 
Feria del Teatro; para actividades en general 6.000 € y para reforzar los convenios con 
asociaciones culturales, unos 2.000 euros.

Visto el  dictamen favorable de la  Junta Rectora del  Patronato Municipal  de 
Cultura de 29 de abril del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de 
PSOE (9), PP (5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, 
acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de crédito mediante crédito 
extraordinario y suplemento por Remanente Positivo de Tesorería, de conformidad con 
el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, según el siguiente resumen:

1º.- Crédito extraordinario
Aplicación 

presupuestaria
Descripción Euros

330.00 623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes 2.000,00 €

TOTAL GASTOS  2.000,00 €

2º.- Suplemento de crédito
Aplicación 

presupuestaria
Descripción Euros

330.00 130.00 Retribuciones básicas personal laboral 6.714,90 €

330.00 130.01 Otras retribuciones 9.082,27 €

330.00 151.00 Gratificaciones 1.180,39 €

330.00 212.00 Reparación de edificios 1.000,00 €

330.00 221.03 Combustible 500,00 €

330.00 224.00 Primas de seguros 3.500,00 €

330.00 226.10 Programa general de actividades 6.044,09 €

330.00 481.00 Premios, becas 2.000,00 €

335.00 131.00 Artes Escénicas-Personal laboral 6.100,00 €

335.00 160.00 Artes Escénicas-Seguridad Social 1.900,00 €

335.00 226.08 Artes Escénicas-Feria del Teatro 52.000,00 €

338.00 226.09 Actividades Culturales-Ferias 5.755,00 €

TOTAL GASTOS    95.776,65 €
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Estas modificaciones se financian con cargo al remanente líquido de Tesorería 
para  gastos  generales  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio  anterior,  en  los 
siguientes términos:

Alta en concepto de Ingresos
Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente Tesorería para gastos generales 97.776,65 €

TOTAL INGRESOS   97.776,65 €

SEGUNDO.- Someter a información pública el expediente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. En el caso de no 
presentarse reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.

DÉCIMO PRIMERO.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO 
ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO-PLENO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 
2012,  POR EL  QUE SE APROBÓ  DEFINITIVAMENTE  EL PLAN  ESPECIAL  DE 
ORDENACIÓN,  PROTECCIÓN  E  IMPLANTACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
AERONÁUTICA DEL PGOU, PROMOVIDO POR F.A.A.S.A.-

El Sr. Gamero Ruiz informa a los reunidos de lo siguiente:

1º.-  Que el  Ayuntamiento-Pleno,  en sesión ordinaria celebrada el  día 25 de 
octubre del 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“DÉCIMO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN,  PROTECCIÓN  E  IMPLANTACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
AERONÁUTICA DEL PGOU DE PALMA DEL RÍO.-

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 18 de 
octubre del 2012, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(6), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  el  Plan  Especial  de  Ordenación, 
Protección e Implantación de la Infraestructura Aeronáutica del PGOU de Palma del 
Río, debiéndose  dar cumplimiento  al condicionado Ambiental recogido en el Informe 
de Valoración Ambiental de fecha 13 de marzo de 2012.

SEGUNDO.-  Remitir  certificación  y  la  documentación  técnica  debidamente 
diligenciados a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

TERCERO.- Notificar a los interesados.”

2º.-  Que  con   fecha 7 de diciembre de 2007, Dª. Mª Angeles, María Angustia 
y Ramón Ros Jiménez  de forma acumulativa y D. Juan Zamora Fuentes, de forma 
individual,    han presentado sendos Recurso  de Reposición  contra  el  Acuerdo de 
Aprobación  Definitiva  del   PEOPIA  ,  adoptado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en 
sesión ordinaria celebrada el 25/10/2012, donde en  ambos, se solicita se deje sin 
efecto el citado acuerdo, anulando  el citado Plan, así como se anule la previsión del 
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PGOU de Palma del Río por la que se clasifica como suelo urbanizable ordenado el 
SUS/AE-1  por  ser  contrario  a  la  existencia  del  Sistema General  Aeroportuario  de 
Palma del Río,  y ello por los motivos  que en el se señalan.

3º.- Que con fecha 13 de mayo de 2013 se ha emitido informe jurídico, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Asunto: Recurso de Reposición formulado contra el Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012, por el que se 
presta  Aprobación  Definitiva  al  Plan  Especial  de  Ordenación,  Protección  e 
Implantación    de  la  Infraestructura  Aeronáutica  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de Palma del Río y Estudio de Impacto Ambiental.

La Asesora Jurídica que suscribe emite informe en base a los extremos que se 
deducirán de los siguientes

ANTECEDENTES

I.-  Que previo los  Informes Técnico Nº 234/2010, de 16 de marzo  y Jurídico 
de fecha 18 de marzo de 2010,  por Decreto 765/2010 de fecha 19 de marzo,  se 
prestaba  Aprobación  Inicial al   Plan  Especial   de  Ordenación,  Protección  e 
Implantación de la Infraestructura Aeronáutica (en adelante PEOPIA) del PGOU de 
Palma del Río y al Estudio de Impacto Ambiental,  en desarrollo de las previsiones del 
Art. 4.8.2º, de sus Normas Urbanísticas,  y al amparo de lo establecido en el apartado 
1.a) del artículo 14 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA),  que decía tener por objeto:

- Regular la   Ordenación Aeronáutica  , con el fin de ordenar, proteger e  
implantar  la  Infraestructura  Aeronáutica  que  posibilitará  la  declaración  de  
servidumbres  aeronáuticas  sobre  predios  colindantes  de  suelo  no 
urbanizable conforme a la normativa que regula su establecimiento (Decreto  
584/1972), y  que deberán ser consideradas a todos los efectos de protección  
del espacio aéreo,  en los procedimientos de autorizaciones de edificación,  
instalación y actividades en este tipo de suelo.

 - Autorizar Actuaciones de Interés Público en terrenos con Régimen  
de Suelo No Urbanizable, al amparo de lo establecido en el art. 42.1 de la  
LOUA,  y por necesidades de expansión del negocio aeronautico, se requiere  
de  la  ampliación  de  las  instalaciones  existentes  autoriadas  por  sendos  
Decretos Nº 2116/1999, de 16 de julio,   y Nº 2249/1999, de 27 de julio,  con  
una  superficie  total  de  ampliación  de  15.000  metros  cuadrados,   y  que  
consistirán en  las siguientes edificaciones:

- Hangar Nº 4, con una superficie de 3.900 metros cuadrados.
- Hangar Nº 5 con una superficie de 3.900 metros cuadrados.
- Edificio general de servicios con destino a residencia de pilotos y  

alumnado de 3.500 metros cuadrados.
-  Edificio  de  Servicios  Generales  aeronáuticos  y  complementarios  

como  estacionamiento  de  vehículos  con  una  superficie  sobre  rasante  de 
3.700 metros cuadros
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II.- Que tras la aprobación Inicial  se continuó el procedimiento conforme a lo 
establecido en el art. 32.1 de la LOUA: 

1.-  Notificación a los propietarios de las parcelas colindantes.

2.-  Información pública mediante inserción en el Boletín Oficial de Córdoba Nº 
121, de 29/06/2010 , en el Diario Córdoba de 3/06/2010, así como en el Tablón de 
Edictos del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río,  durante el plazo de UN MES.

3.- Solicitud de Informe a las distintas Administraciones gestoras de intereses 
públicos:

a) Con fecha 26 de marzo de 2010, se solicitó la emisión de Informe a la 
Subdelegación del Gobierno, sin que hasta el día de la fecha se haya emitido 
Informe.

b)  Que   con  fecha  26  de  marzo  de  2010,  se  solicito  Informe  a  la 
Agencia Andaluza del Agua, emitiéndolo con fecha  22 de diciembre de 2010, 
en el sentido de  Favorable Condicionado.

c) Con fecha 26 de marzo de 2010, se solicitó la emisión de Informe al 
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes emitiendo informe favorable de fecha 23 de septiembre 
de 2010.

d) Con fecha 15 de abril de 2010, se solicitó la emisión de Informe a la 
Delegación General de Aviación Civil  el  Ministerio  de Fomento, emitiéndose 
por  la   Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea,  Dirección  de  Seguridad  de 
Aeropuertos  y  Navegación  Aérea,  División  de  Seguridad,  Inspección   y 
Certificación de Aeropuertos el correspondiente informe  de fecha 30/04/2010 y 
con Registro de Entrada en el Ayuntamiento  el 4 de mayo de 2010

e) Con fecha 2 de junio de 2010, se solicitó la emisión de Informe a la 
Secretaria de Estado y Telecomunicaciones del Ministerio  de Fomento, que 
emitió comunicación con fecha 10/09/2010.

4.- Sometimiento  a  información pública  del  Estudio  de Impacto Ambiental  y 
requerimiento con fecha 25/03/2010 de informe a la Consejería de Medio Ambiente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40.2.b)  de  la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y art. 33 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre,  para que en 
el  mismo  plazo  de  un  mes  puedan  presentarse  las  alegaciones  que  se  estimen 
oportunas.

5.- Emisión del  Informe Previo de Valoración Ambiental  por la Delegación 
Provincial  de la  Consejería  de Medio  Ambiente  con fecha 15 de febrero  de 2011, 
donde  el  Plan  Especial  se  considera  VIABLE  siempre  y  cuando  se  complete  la 
información  que  se  indica  en  el  Condicionado  Ambiental   y  se  cumplan  las 
especificaciones señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

6.- Certificado de Información Pública emitida por la Secretaria General, donde 
figuran dos Alegaciones, con Números de Registros: Nº 9116, de 15/07/2010 de D. 
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Juan Zamora Fuentes; y Nº 9117 de  Dª María Ángeles, María Angustias y Ramón Ros 
Jiménez presentada con fecha 15/07/2010.

7.- Informe  de  las  Alegaciones  del  Redactor  del  Proyecto,  Don  Francisco 
Vázquez Teja,  de fecha 28 de Octubre de 2010.

III.- Que   por   Decreto 1961/2011,  de 25 de julio,  se    presto Aprobación 
Provisional  al  PEOPIA  y   Estudio  de  Impacto  Ambiental  y   se  resolvían  las 
alegaciones  presentadas,  previa  emisión   con  fecha  25  de  julio  de  2011,  del 
correspondiente  informe jurídico donde se analizan las alegaciones efectuadas, los 
fundamentos fácticos y la legislación de aplicación, que sirvieron de motivación para 
su resolución.

IV.-  Que con fecha 13 de marzo de 2012 se emitió por el Delgado Provincial de 
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, Informe de Valoración Ambiental, con el 
Condicionado Ambiental que fue incorporado al documento urbanístico  del plan, y a la 
resolución por el que se prestó Aprobación Definitiva.  

V.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 
17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  artículo 14.2.c)  del 
Decreto  525/2008,   de  16  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  ejercicio  de  las 
competencias  de  la  administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se solicitó el preceptivo Informe a la 
Delegación Provincial  de la  Consejería de Obras Públicas  y  Vivienda,  contestando 
mediante escrito de fecha 24/05/2012 donde   se nos comunica: 

“De  conformidad  con las  previsiones  del  art.  31.2.C de la  LOUA,  el  
expediente  se  considera  completo  para  proceder  a  la  emisión  del  informe  
solicitado,  desde  el  día  21  de  marzo   de  2012.  No  obstante,  habiendo 
transcurrido el plazo de un mes previsto en el citado artículo, sin que se haya 
notificado  el  mismo,  procede  la  continuación  del  procedimiento  hasta  su 
resolución, conforme a lo previsto en el art. 32  de la LOUA, en relación con el  
art. 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
LRJAP).

No obstante,  se pone en conocimiento  que el citado documento no  
ajusta sus contenidos a lo previsto en el art. 4.3.2   y 4.8.2  del PGOU , y  42.1 
de  la  LOUA  relativas  a  la  condición  pública  de  los  sistemas  generales  
calificados  en el PGOU, a la capacidad y alcance  de ordenación y protección  
aeronáutica,  y  a  la  condición  de  actuación  de  interés  público  de  las  
actuaciones previstas en el plan especial tramitado.

Visto  el  contenido  del  escrito  antes  citado,  el  Iltre.  Ayuntamiento   tras  la 
aprobación provisional,  solicitó de forma complementaria los siguientes Informes :

– A  la  Dirección  General  de  Movilidad  de  la  Consejería  de  Fomento  y 
Vivienda,  con fecha de entrada en esa Administración el 31/07/2012, sin 
que hasta el día de la fecha se haya emitido Informe.
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– A  la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente de la Dirección de 
Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea del Ministerio de Fomento, 
con fecha de entrada en esa Administración el 23/07/2012, sin que hasta el 
día de la fecha se haya emitido Informe.

VI.-   Estando  la  Administración  Municipal  obligada  a  dictar  Resolución  de 
conformidad con lo previsto en el art. 32 de la LOUA y art. 42 de la LRJAP  por lo 
que, de conformidad   con los informes técnicos,  jurídicos e Informes sectoriales de 
las distintas Administraciones y Organismos públicos que obran en el expediente,  el 
Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2012, prestó 
Aprobación  Definitiva  al  PEOPIA  y  Estudio  de Impacto  Ambiental,   motivando  su 
decisión en los siguientes extremos:

A) Que  en  el  expediente  se  ha  dado  cumplimiento  a  todos  los  trámites 
legalmente previstos,  de conformidad con lo establecido en el art. 32 de la LOUA.

B)  La aprobación del Plan Especial se hace en el ejercicio de una potestad 
municipal  cual es la de Planeamiento recogida en el art. 9.1.b) de la Ley 5/2010, de 
Autonomía Local de Andalucía, y en su ejercicio se ajusta  a la capacidad y alcance 
que  tiene,  según  el  PGOU  y  según  la  LOUA,  el  municipio  para  la  ordenación  y 
protección de la infraestructura que protege, a saber el Aeródromo, como lo afirma el 
informe emitido por la  Agencia Estatal de Seguridad Aérea de fecha 30/04/2010.

C) Si bien el  escrito de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de fecha 24 de mayo de 2012 
no tiene el carácter de informe,  si se considera conveniente traer a colación el art. 83 
de la  LRJAP,  que prevé que  salvo disposición expresa en contrario, los informes 
serán  no vinculantes, por lo que, de haberse emitido el Informe,  el Ayuntamiento de 
forma motivada podría haberse separado del parecer de la Consejería.

En  el  presente  supuesto   al  no  emitir  el  Informe   preceptivo  previo  a  la 
Aprobación  definitiva   al  que  le  obliga  el  art.  31.2.C)   y  art.  32.2  de la  LOUA)  y 
contestar con un “simple escrito” que nos dice  que “el citado documento no ajusta sus 
contenidos a lo previsto en el art. 4.3.2 del PGOU    y 4.8.2  del PGOU y art. 42.1  de 
la LOUA” el  Ayuntamiento-Pleno prestó Aprobación Definitiva al PEOPIA y Estudio de 
Impacto Ambiental, justificándolo en que no se podía privar al Ayuntamiento de Palma 
del Río, del ejercicio legítimo de la potestad de planeamiento de que goza, y que el 
separarse de lo manifestado por la Consejería en su escrito de fecha 24/05/2012 se 
basaba en las siguientes  razones:

1º.-  El  Plan  Especial  objeto  del  presente  expediente   se  formula  en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 4.8.2  del PGOU que dice: 

“Así  mismo  podrá  formularse  un  Plan  Especial  para  regular  las  
condiciones  de  ordenación  y  protección  a  la  navegación  aérea  sobre  los  
terrenos identificados en el  Plan General como Aeródromo de acuerdo con la  
legislación sectorial aplicable así como con las determinaciones relativas a la  
ordenación,  implantación  y  edificación  precisas  para  su  desarrollo  y  
funcionamiento” .
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 Igualmente se ajusta  a lo establecido en el art. 14.1.a) de la LOUA que prevé 
la  formulación  del  Plan  Especial  para  protección  de  Infraestructuras,  servicios  y 
dotaciones, así como para implantar Actuaciones de Interés Público en terrenos que 
tengan el régimen del Suelo No Urbanizable.

2º.-   El  Plan Especial  cumple con el  destino urbanístico previsto en nuestro 
PGOU (Plano 2 del PGOU):  Sistema General de Infraestructuras Básicas (Aeródromo)

3º.- En relación con la aplicación del art. 4.3.2 del PGOU que prevé que “Los 
terrenos  destinados a sistemas generales deberán adscribirse el dominio público y  
estarán afectos al uso o servicio que determina el presente Plan General” se ha de 
traer a colación  que el   Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de noviembre de 2007 adoptó, entre otros, el siguiente  acuerdo:

PRIMERO.- Interpretar, de conformidad con lo establecido en el art. 1.5  
del PGOU,   que el Aeródromo propiedad de la entidad FUMIGACION AEREA 
ANDALUCIA, S.A. constituye una de las excepciones previstas en el art. 4.3.1  
del PGOU, y   que teniendo el carácter   de Infraestructura  de carácter privado,  
no le es de aplicación lo establecido en el art. 4.3.3. del citado Plan General, por  
lo que no  deberá pasar mediante su adquisición, expropiación o cesión a la  
titularidad  municipal,   o de la Administración titular del servicio.

4º.- Y por último, en cuanto a la última de las apreciaciones relativa al art. 42.1 
de la LOUA, entendemos que en el presente Plan Especial  se recogen Actuaciones 
de Interés Público en terrenos con el Régimen del Suelo No Urbanizable, como se 
fundamenta en los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, habiéndose 
verificado que concurren en ella los requisitos de utilidad pública o interés social, la 
procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable, la compatibilidad 
con el régimen de la correspondiente categoría de suelo conforme al planeamiento 
vigente, establecido en el artículo 4.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU. Sirva 
para acreditar dicho extremo las Autorizaciones en Suelo No Urbanizable expedidas 
en los terrenos objeto del ámbito del Plan Especial que se recogen en el apartado VIII 
del presente Informe.

Así mismo, el PEOPIA aprobado cuenta con Informe de Evaluación Ambiental 
como se ha recogido en el apartado IV de los antecedentes, conforme prevé  la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

VII.-  Que con fecha 7 de diciembre de 2007, Dª. Mª Angeles, María Angustia y 
Ramón  Ros  Jiménez   de  forma  conjunta  y  D.  Juan  Zamora  Fuentes,  de  forma 
individual,    han presentado sendos Recurso  de Reposición  contra  el  Acuerdo de 
Aprobación  Definitiva  del   PEOPIA  ,  adoptado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en 
sesión ordinaria celebrada el 25/10/2012, donde en  ambos, se solicita se deje sin 
efecto el citado acuerdo, anulando  el citado Plan, así como se anule la previsión del 
PGOU de Palma del Río por la que se clasifica como suelo urbanizable ordenado el 
SUS/AE-1  por  ser  contrario  a  la  existencia  del  Sistema General  Aeroportuario  de 
Palma del Río,  y ello por los motivos  que señala y que será objeto de análisis en el 
apartado correspondiente a los Razonamientos Jurídicos.

VIII.- Para  la  resolución  del  presente  Recurso,  se  han  de  señalar  como 
antecedentes existentes en el Departamento Jurídico de Urbanismo los siguientes:
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1º.-  Que al amparo de lo establecido en el art. 44  del Reglamento de Gestión 
Urbanística,  y previa la emisión del Decreto 957/1999, de 18 de marzo,  por el que se 
Declaraba el  interés Social  de la actuación que a continuación se describe,   y del 
informe favorable de  la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas  y 
Transportes (Expediente DP-36/99)  de fecha 12 de julio  de 1999,  se dictaron los 
Decretos Nº 2116/1999, de 16 de julio,   y Nº 2249/1999, de 27 de julio, por el que se 
Autorizaron en Suelo  No  Urbanizable situado en la Carretera A-440,  PF 2,5,  a la 
Entidad Fumigación Aérea Andaluza, S.A.   las  siguientes edificaciones y elementos 
constructivos:

- Edificio Terminal de dos plantas de altura con torre de control  aéreo con  
una superficie construida de 677,91 m²
- Hangar nº 1 en una planta con 1.600,35 de superficie construida.
- Hangar nº 2 desarrollado también en una planta con 643,90 m².
- Garaje de 5,10 m².
- Hangar nº 3 con entreplanta con 3.700 m². Para taller y almacenamiento de 

aviones y oficinas generales.
- Pista de aterrizaje de ancho 40 m. y una longitud aproximada de 867 m.
- Dos surtidores, uno de gasolina y otro de queroseno.

Así  mismo,  el  total  de  la  superficie  construida   es  de  6.927,26  metros 
cuadrados,  que  recoge  las  siguientes  edificaciones  complementarias:  Hangar  de 
pintura con 300 m² en una planta; Depuradora situada junto al Hangar nº 1 y depósito 
general  de combustible  anexo  a  aquella;  Marquesinas  de estructura  metálica  para 
aparcamientos cubiertos, situados en la zona de acceso al edificio terminal; Centro de 
transformación situado junto a tercer hangar; Zona de aparcamiento junto a la rotonda 
y calles de acceso y comunicación en la nueva entrada al recinto de la carretera A-
440.

2º.-  Sobre las  instalaciones existentes en la Carretera de Palma del Río a 
Fuente Palmera, Km 4,5  se le han concedido las siguientes Licencias Urbanísticas:

– Decreto 1667/2002, de 24 de mayo,  sobre otorgamiento de Licencia de 
obras a  CAENA,  SL  para  Adecuación  de  Edificio  (hangar)  para  Centro  de 
Enseñanzas de FPO, ubicados en Aeródromo.

– Decreto 2683/2004, de 26 de agosto,  sobre otorgamiento de  Licencia 
de obras a FUMIGACION AEREA ANDALUZA,  SA para la Construcción de 
Hangar para mantenimiento y hangaraje de aviones y Helicópteros ubicados en 
la Carretera de Palma del Río a Fuente Palmera Km 4,5.

– Decreto 1381/2008, de 9 de mayo,  sobre otorgamiento de Licencia de 
obras a FUMIGACION AVIACION, SA para Proyecto Técnico de Construcción 
de Oficinas y Talleres en Hangar existente  ubicados en la Carretera de Palma 
del Río a Fuente Palmera Km 4,5 (Aeródromo Sebastian Almagro).

– Decreto  1784/2008, de 12 de junio, de Licencia de Primera Ocupación 
para  Construcción  de  Oficinas  y  talleres  en  Hangar  para  mantenimiento  y 
hangaraje de aviones y Helicópteros ubicados en la Carretera de Palma del Río 
a Fuente Palmera Km 4,5.
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3º.- Al  establecimiento existente en la Carretera de Palma del Río a Fuente 
Palmera, Km 4,4  se le ha concedido  las siguientes Licencias de Apertura :

– Para la  Instalación de un depósito de 25.000 L de gasolina de Aviación: 
Resolución de 22/04/1977 otorgada a FUMIGACION AEREA ANDALUZA, 
SA. 

– Para ejercer la Actividad de Aeródromo:  Decreto 256/1995, de 28 de junio, 
otorgada a FAASA .

– Para ejercer la  Actividad de Centro de Formación Ocupacional:  Decreto 
1056/1998, de 24 de abril,  otorgada a FUMIGACION AEREA ANDALUZA, 
SA. 

– Para  ejercer  la  Actividad  de Centro  de Formación  Aeronáutica:  Decreto 
1257/2003,  de  14  de  mayo,   otorgada  a  CAENA  COMPAÑIA  DE 
ENSEÑANZAS AERONAUTICAS SL. 

– Para ejercer la Actividad de  Ampliación de Aeródromo con nuevo Hangar 
de Oficinas y Taller,  otorgada por Decreto 2965/2011, de 25 de noviembre 
a FAASA AVIACION, S.A.

IX.-  Que con fecha 18/12/2012 se solicito  del  equipo  redactor  que emitiera 
Informe  sobre  los  Recursos  de  Reposición  interpuestos  contra  el  Acuerdo  de 
Aprobación Definitiva  del PEOPIA, que emitió con fecha  8 de enero de 2013, cuyo 
contenido  será objeto de análisis en los razonamientos jurídicos.

X.- Que por Resolución de fecha 16 de noviembre de 2012, el  PEOPIA ha 
quedado  inscrito   y  depositado  en  en  el  Registro  Administrativo  Municipal  de 
Instrumentos de Planeamiento, con  el nº de Registro 12003.

Y por Resolución de fecha 3 de diciembre de 2012, dictada en el Expediente 
14-000135/12,   el  PEOPIA  ha  quedado  inscrito  y  depositado  en  el  Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el nº de Registro 5492.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 41.2  de la LOUA, en el 
BOP  nº 9, de fecha 15/01/2013.   
 
LEGISLACIÓN APLICABLE

- Real Decreto Legislativo  2/2008,  de 20 de junio, por el que se aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley  de  Suelo.

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA).

-  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  adelante 
LRJAP).
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- Decreto 525/2008,  de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias  de  la  administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento (en adelante RP), aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
, en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Novena, y mientras no se 
produzca  su  desplazamiento  por  el  desarrollo  reglamentario  a  que  se  refiere  la 
Disposición Final Única de la LOUA, de forma supletoria y en lo que sea compatible 
con la misma y otras disposiciones vigentes.

-  Real  Decreto  3288/1978,  de  25  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU), aplicable en la Comunidad 
Autónoma de  Andalucía,  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  Disposición  Transitoria 
Novena, y  mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario 
a que se refiere la Disposición Final Única de la LOUA, de forma supletoria y en lo que 
sea compatible con la misma y otras disposiciones vigentes.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 - Texto Refundido  del PGOU, Aprobado  por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2010,  y publicado en el BOP Nº 111 de 
fecha 13/06/2011 y BOP Nº 112, de fecha 14/06/2011.

         -  Ordenanza Municipal reguladora de la Prestación Compensatoria en Suelo No 
Urbanizable,  aprobada por el  Ayuntamiento Pleno,  en sesión  celebrada  el  29 de 
enero de 2004 y publicada en el BOP nº 30, de fecha 1 de marzo de 2004.
         
        - Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Administrativo Municipal de 
Instrumentos  de  Planeamiento,  de  Convenios  Urbanísticos   y  de  los  Bienes  y  de 
Espacios  Catalogados,  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión   ordinaria 
celebrada  el 24 de junio de 2004 y publicada en el BOP nº 107, de fecha 21 de julio 
de 2004.

-  La legislación sectorial que a continuación se expresa:

 Ley 7/2007, de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 Ley 8/2001, de12de julio, de Carreteras de Andalucía.
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,  por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
 Real  Decreto  1812/1994,  de  2  de  septiembre,  por  el  que  se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras.
 Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de 

Telecomunicaciones. 
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 Decreto  155/1998,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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 Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,   por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.

 Ley  48/1960,  de  21  de  julio  de  Navegación  Aérea,  según 
redacción  dada  por  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios  y su ejercicio.

 Decreto  584/1972,  de  24  de  febrero,  de  servidumbres 
Aeronáuticas.

 Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de 
Aeropuertos Civiles.

 Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
 Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula 

el  procedimiento  de  emisión  de  los  informes  previos  al 
planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, 
modificación  y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos y 
se modifica el Real Decreto 862/2009 y El Decreto 584/1972 y el 
Real Decreto 2591/1998.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I

FUNDAMENTACION DE LA FORMULACION DEL PLAN ESPECIAL

La fundamentación de la formulación del PEOPIA, que afecta a  una Superficie 
de  142.160  metros  cuadrados  y   constituyen  la  Finca  Registral  Nº  13.681,  viene 
establecida en:

A) El  Texto Refundido  del  Plan General de Ordenación Urbanística de 
esta ciudad:

- “Plano de Ordenación Estructural” y “Plano de Ordenación Completa”, 
(Plano Nº  1  y  2)  correspondiente   a la  Estructura del  Término Municipal  y 
Ordenación del Suelo No Urbanizable, donde figura grafiado, entre otros,  el 
“Sistema General Infraestructura Básica: Aeródromo”, con su superficie, límite 
y linderos.

-   Art.  4.8,  apartado  2    de  las  Normas  Urbanísticas,    rotulado 
“Desarrollo de los Sistemas Generales”  donde se establece:

"1.- La ordenación y regulación de los sistemas Generales se establece  
por  el  presente  Plan  General.  Sin   perjuicio  de  lo  anterior,  podrán  
formularse Planes Especiales de los previstos en el apartado 1.a) del  
art.  14  de  la  LOUA,  para  definir,  desarrollar,  ajustar  y  detallar  la  
ordenación y regulación antes indicada, con independencia de que su  
redacción estuviera o no prevista.

2.-  Asimismo  podrá  formularse  un  Plan  Especial  para  regular  las  
condiciones de ordenación y de protección a la navegación aérea sobre 
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los  terrenos  identificados  en  el  Plan  General  como  Aeródromo de 
acuerdo  con  la  legislación  sectorial  aplicable  así  como  con  las  
determinaciones  relativas  a  la  ordenación,  implantación  y  edificación  
precisas para su desarrollo y funcionamiento.

3.-  Los  Planes  Especiales  antes  definidos  podrán  ajustar  las  
determinaciones  del  presente  Plan  General,  sin  necesidad   de  su 
innovación, cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones funcionales  
de  la  estructura  de  articulación  territorial  y  urbana  o  cambios  en  la  
clasificación del suelo.

4.-  La  ejecución  de  los  sistemas  generales  se  realizará  mediante  
proyectos de obra.

B)  En  la  necesidad  de  establecer  un  funcionamiento  reglado  y 
protegido de la actividad que garantice el desarrollo del Polígono Aeronáutico 
contiguo incluido  en el suelo urbanizable  sectorizado SUS/AE-1. 

C) La inclusión de este tipo de suelo y su uso global y pormenorizado 
vinculado a la actividad aeronáutica, así mismo   justifica que se determine la 
protección  de  este  sistema  general,  reconociendo  el  hecho  de  unas 
preexistencias anteriores al planeamiento general   que el propio documento 
asume en su interés público  y social  para salvaguardar de la actividad como 
factor estructurante en el desarrollo socio-económico de la población.

II

OBJETO DEL PLAN ESPECIAL

Segundo.- El  Objeto de la Regulación del PEOPIA , conforme se ha recogido 
en el antecedente primero es conforme a lo dispuesto en el el artículo 14.1.a) LOUA:  

A) Desarrolla,  define  y  protege  la  infraestructura  Aeronáutica 
existente, que posibilitará la declaración de servidumbres aeronáuticas sobre 
predios  colindantes  de  suelo  no  urbanizable  conforme a  la  normativa  que 
regula su establecimiento, el Decreto 584/1972, pero que en ningún caso las 
establece,  al no ser la Administración Municipal competente para ello.

 B)  Define  actuaciones de Interés Público en terrenos de Suelo No 
Urbanizable  en las que concurren los requisitos de Utilidad Pública o Interés 
Social:

En el presente caso se aprovecha la formulación del Plan Especial 
que protege las Infraestructuras del Aeródromo,  para ampliar las edificaciones 
existentes en Suelo No Urbanizable,   autorizadas al  amparo del art. 44 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, por Decretos Nº 2116/1999 y 2249/1999, 
Declaradas de Interés Público  y Social, a cuyo efecto en el apartado VIII se 
han traído a colación los antecedentes existentes en el departamento jurídico 
de urbanismo y licencia.
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La aprobación del PEOPIA conforme prevé el art. 34  de la LOUA produce, de 
conformidad con su contenido, entre otros, los siguientes efectos: 

-  La vinculación de los terrenos,  las instalaciones,  las construcciones y las 
edificaciones  al  destino  que  resulte  de  su  clasificación  y  calificación  y  al  régimen 
urbanístico que consecuentemente le sea de aplicación.

-  La  obligatoriedad  del  cumplimiento  de  sus  disposiciones  por  todos  los 
sujetos, púbicos y privados, siendo nulas cualquieras reservas  de dispensación, por lo 
que sus determinaciones deberán ser consideradas a todos los efectos de protección 
del espacio aéreo,  en los procedimientos de autorizaciones de edificación, instalación 
y actividades en este tipo de suelo no urbanizable.

-   La  declaración  de  utilidad  pública  y  la  necesidad  de  ocupación  de  los 
terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones correspondientes, a 
los fines de expropiación o imposición de servidumbres,  cuando se prevean obras 
públicas  ordinarias  o  se  delimiten  unidades  de  ejecución  para  cuya  ejecución  sea 
precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso los terrenos precisos 
para las conexiones exteriores con las redes, infraestructuras  y servicios.

III

ACUMULACION DE LOS RECURSOS DE REPOSICION

Procede  la  Acumulación  en  un  único  expediente  de  los  Recursos  de 
Resposición interpuestos por  Dª. Mª Angeles, María Angustia y Ramón Ros Jiménez 
de forma conjunta y D. Juan Zamora Fuentes, de forma individual,    contra el Acuerdo 
del Pleno de 25/10/2012, de Aprobación Definitiva del  PEOPIA por existir identidad en 
el objeto del recurso, y causas en que se fundamenta,  al amparo de lo establecido en 
el  art.  73  de  la  LRJAP  que  habilita  al  órgano  administrativo  que  tramita  el 
procedimiento  para disponer  su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial  o  íntima  concesión,  sin  que  contra  el  citado  acuerdo  de  acumulación 
proceda recurso alguno.

IV

DEL FONDO DEL RECURSO DE RESPOSICION

En ambos recursos, se solicita se anule  el PEOPIA , así como  la previsión del 
PGOU de Palma del Río por la que se clasifica como suelo urbanizable ordenado el 
SUS/AE-1  por  ser  contrario  a  la  existencia  del  Sistema General  Aeroportuario  de 
Palma del Río, por los  motivos que se exponen y que pasamos a analizar:

1º Motivo: Infracción del art. 4.8.2. del PGOU de Palma del Río y los artículos  
143 y 144 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico en tanto se formulan por una  
empresa privada, “Fumigación Aéra Andaluza,S.A (FAASA)” y se  redactan por una  
entidad  privada  “Francisco  Javier  Vázquez  Teja,  S.L.P”;  por  existir  un  Informe  
desfavorable  evacuado  por  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de mayo de 2012; y por la  
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 31 de enero de 
2008, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2011.
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Contestación  :   El  art.  4.8.   del  PGOU  transcrito  en  el  primero  de  los 
razonamientos jurídicos constituye la fundamentación del PEOPIA. 

Los Sistemas Generales se definen en el art. 4.1 del PGOU  como el “conjunto 
de suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones, de destino dotacional público,  
así señalados por el presente Plan general  por constituir la estructura de articulación,  
territorial y urbana, que asegura la racionalidad y coherencia del desarrollo urbano y  
garantiza la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo”. 

Según el art. 4.3  son de titularidad pública y  “deberán adscribirse el dominio  
público y estarán afectos al uso o servicio que determina el presente Plan General con 
la excepción que se establece más    adelante  ” expresión  que,   en el ejercicio de la 
potestad  de  planeamiento,  de  aprobar  e  interpretar  los  planes  aprobados,    el 
Ayuntamiento-Pleno   (como  se  ha  hecho  constar  en  el  apartado  VI.  C).  3.  de  lo 
antecedentes  del  presente  Informe)  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  29  de 
noviembre de 2007 interpretó “ que de conformidad con lo establecido en el art. 1.5 del  
PGOU,   el Aeródromo propiedad de la entidad FUMIGACION AEREA  ANDALUCIA,  
S.A. constituye una de las excepciones previstas en el art. 4.3.1 del PGOU, y   que  
teniendo el carácter   de Infraestructura  de carácter privado, no le es de aplicación lo  
establecido en el  art.  4.3.3.  del  citado Plan General,  por lo  que no  deberá pasar  
mediante su adquisición, expropiación o cesión a la titularidad  municipal,   o de la  
Administración titular del servicio.”

Está posibilidad de formular el Plan Especial para regular las condiciones de 
ordenación y protección de la navegación aérea sobre los terrenos  identificados en el 
Plan General como Aeródromo prevista en el   art. 4.8 en concordancia con el  art. 
14.1.a) de la LOUA  es la que ha llevado la entidad propietaria de los terrenos,  en 
tanto  que  se   contempla  expresamente  la  iniciativa  privada  en  la  formulación  del 
planeamiento  de desarrollo  del  PGOU,    en aplicación del  art.  6,  26,  32.1.b)  de la 
LOUA,  sin que resulten de aplicación por tanto los arts. 143 y 144 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, al quedar desplazados por lo dispuesto por la  normativa 
autonómica.

Y si bien se parte de la iniciativa privada en su formulación y en su redacción, 
como en otros supuestos de planeamiento de desarrollo del PGOU (sirva de ejemplo 
los Planes Parciales aprobados  de los sectores SUS/SE-1; SUS/SE-2;  SUS/AB-1; 
SUS/AB-2;  SUS/NE-1;  SUS/NE-2,  etc)  ésta  se  asume  en  su  integridad   por  el 
Ayuntamiento de Palma del Río,  que lo aprueba porque lo haya   acorde al PGOU y a 
la  LOUA,   porque   considera  necesario  proteger  y  ordenar  el  Aeródromo   como 
estructura de articulación, territorial y urbana del municipio de Palma del Río, razón por 
la cual lo configuro cuando aprobó su PGOU como Sistema General aún sabiendo que 
su titularidad era privada ( y con la posibilidad de excepcionar que pasara  a titularidad 
pública) para asegurar  la racionalidad y coherencia  de su desarrollo urbano y para 
garantizar   a  la  vez,  la  calidad  y funcionalidad  de los  principales  espacios  de uso 
colectivo.  

En definitiva, el Ayuntamiento de Palma del Río, con la   ordenación urbanística 
que establece el  PEOPIA ejerce  una función pública,  en atención  a los intereses 
generales conforme determina el art. 3. 1 del  Texto Refundido de la Ley del Suelo.
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Por  otro  lado,  también  ha  sido  analizado  en  el  razonamiento  segundo   del 
presente Informe, como el objeto del  PEOPIA, cumple las finalidades y objetivos que 
para  los  planes  especiales  señala  el  art.  14  de  la  LOUA,  tanto  de  Protección  del 
Aeródromo como de las  Autorizaciones en Suelo no Urbanizables.
 

En cuanto a lo alegado por  el recurrente  de buscar la fundamentación de su 
alegación  en  el  incorrectamente  llamado  “Informe  desfavorable  evacuado  por  la  
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de  
Andalucía, de fecha 24 de mayo de 2012”  que “ advierte que el citado documento no 
se ajusta sus contenidos a lo previsto en los artículos 4.3.2 y 4.8.2 del vigente PGOU,  
art.  42.1 de la  LOUA,    relativas a la condición pública  de los sistemas generales  
calificados  por  el  PGOU,   a  la  capacidad  y  alcance  de  ordenación  y  protección  
aeronáutica,  y  a  la  condición  de  actuación  de  interés  público  de  las  actuaciones  
previstas en el plan especial tramitado”  ya fue analizado en el Acuerdo del Pleno que 
aprobó el Plan (apartado VI  de los antecedentes), y que resumimos en:

1) El expediente  ha seguido todos los trámites  previstos en el art. 32 de la 
LOUA.

2) La  aprobación  del  Plan  Especial  se  hace  en el  ejercicio  de  la  potestad 
municipal   de  Planeamiento  (art.  9.1.b)  de  la  Ley  5/2010,  de Autonomía Local  de 
Andalucía) , de conformidad con el PGOU,  la LOUA.

3) Los  informes,  salvo  disposición  en  contrario,  son   preceptivo  pero  no 
vinculante, por lo que   el Ayuntamiento de forma motivada se separa del parecer de la 
Consejería (art. 83 de la LRJAP)  porque entiende se  formula en cumplimiento de lo 
establecido  en  el  art.  4.8.2   del  PGOU  y  el   art.  14.1.a)  de  la  LOUA,  dando 
cumplimiento con el destino urbanístico previsto en el PGOU.

4) El Informe emitido por la  Agencia Estatal de Seguridad Aérea de fecha 
30/04/2010, Administración competente en la constitución de servidumbre,   acredita 
que el PEOPIA no  vulnera la normativa que las regula.

5) Que las Actuaciones en Suelo No Urbanizable  que prevé el  PEOPIA se 
ajustan al   art. 42.1  y 52 de la LOUA,  como lo acreditan los antecedentes  citados en 
el apartado VIII del presente Informe.

Por último trae a colación la La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de fecha 31 de enero de 2008, que dice estar confirmada por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2011, y al respecto se ha de hacer constar, que 
según el art. 1 del código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la 
ley,  la  costumbre  y  los  principios  generales  del  derecho,  y  la   jurisprudencia 
complementará  el  ordenamiento  jurídico  con  la  doctrina  que,  de  modo  reiterado, 
establezca  el  Tribunal  Supremo  al  interpretar  y  aplicar  la  ley,  la  costumbre  y  los 
principios generales del derecho. 

A la luz de esta disposición normativa, la sentencia del TSJ, no sólo no es 
fuente de nuestro ordenamiento jurídico, sino que además al  prever un supuesto de 
hecho  radicalmente  distinto  al  PEOPIA,  no  sirve  ni  siquiera  para  interpretarlo.  Y 
decimos  que el Plan Especial que anula es radicalmente distinto porque:
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– El art. 11.9.4). 2 de las Normas Urbanísticas del   PGOU de Córdoba, a 
cuyo amparo se formula, establecía expresamente que debía ser formulado 
por la iniciativa pública.

– Su ámbito  territorial  es de 155,15 hectáreas, y presenta una complejidad 
de situaciones fácticas consolidadas, que en su regulación pretende buscar 
salidas  atribuyendo  aprovechamientos,  edificabilidades,  Usos  (industrial, 
deportivo, recreativo, hostelería, educativo o turístico)  etc.

– Regulaba  asentamientos rurales, que por disposición legal está  reservado 
al PGOU. 

En  definitiva  en  el  Plan  Especial  a  que  refiere  la  citada  Sentencia,   un 
propietario de 10 Hectáreas establece la ordenación Urbanística de un  ámbito de 155 
hectáreas,  atribuyendo  usos,  edificabilidades  y  aprovechamientos  en  un  Suelo  No 
Urbanizable Especialmente Protegido con valores a proteger, supuesto que nada tiene 
que  ver  con  el  PEOPIA,  donde  además  no  existen  asentamiento  ilegales   sino 
Autorizaciones  en  Suelo  No  Urbanizables  conforme al  art.  44  del  RGU,  Licencias 
Urbanísticas y Licencias de Actividad expedidas conforme a la legalidad vigente.

 El  Informe del  equipo redactor de fecha 8 de enero de 2013,  en similares 
términos a los analizados  hace constar :

En los razonamientos expuestos por los recurrentes se obvia en 
todo momento mencionar la aplicación al caso del artículo 32.1. regla 1ª  
b) de la LOUA, en el que se determina, que salvo los Planes Generales  
de Ordenación Urbanística y los Planes de Ordenación Intermunicipal, el  
inicio del procedimiento, y por tanto su formulación y redacción, para los  
restantes instrumentos de planeamiento, entre ellos un Plan Especial se  
puede  realizar  “a   instancia  de  persona  interesada  acompañada  del  
correspondiente  proyecto del instrumento de planeamiento, completo en  
su  contenido sustantivo y documental”. 

…. Se aduce que el Plan Especial ha sido redactado por un técnico y  
empresa privada sin intervención de técnicos acreditados en  materias de  
contenido  aeronáutico,  no  siendo  competente  para  su   redacción  el  
técnico  redactor.  En  ningún  caso  el  Plan  Especial  ha   desarrollado  
determinaciones atribuibles de forma exclusiva y/o  excluyente a técnico  
acreditativo en materia de contenido  aeronáutico, que solo tendría esa  
competencia  en el  caso de  construcción e instalación de la  actividad  
aeronáutica  en  virtud  del   artº  10.2.  a  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  
noviembre,  de Ordenación   de la  Edificación,  que  no es  el  contenido 
propio  del  Plan  Especial,   que  desarrolla  exclusivamente  materias  
urbanísticas para lo que en  virtud de las disposiciones legales vigentes y  
del  acuerdo  con  la  especialidad  y  competencia  específica  no  está 
capacitado un  ingeniero aeronáutico. 

Se argumenta una serie de menciones que hace el  informe, no  
vinculante,  emitido  por  la  Delegación  Provincial  de  Córdoba  de  la  
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del la Junta de Andalucía,  sin  
que exprese nada en contra de la inviabilidad de que el Plan  Especial  
pueda ser formulado y redactado por empresa privada.  
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Solo señala una serie de incumplimientos que nada tienen que ver  
con  el  contenido  de  los  recursos,  y  que  en  todo  caso  serían  muy 
discutibles en su valoración al haberse realizado con el Plan  Especial lo  
establecido por el PGOU de Palma del Río, que obtuvo  en su día la  
aprobación expresa por parte del mismo organismo autonómico. 

         2º Motivo:   El PEOPIA es un acto nulo en aplicación del art. 62.1 y 63   de la  
LRJAP al infringir el art. 10.1.A.c y h  de la LOUA, ya que las vías pecuarias son  
según establece el  artículo  39.1  del  Reglamento  de Vías  Pecuarias  de Andalucía  
(Decreto 155/1998) suelo no urbanizable  de especial  protección,  que el  PGOU de  
Palma del Río establece como sistema general de vías pecuarias en su art. 4.2.c,  por  
lo que un Plan Especial no puede alterar el trazado de esta vía pecuaria al pertenecer  
a la ordenación estructural. 

Contestación: El PEOPIA no infringe los preceptos citados. 

El Informe de Valoración Ambiental emitido con fecha 13 de marzo de 2012 por 
el Delgado Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, establece en 
su Condicionado Ambiental,  el  relativo al  “DOMINIO PUBLICO PECUARIO”,  donde 
prevé:

“El informe Previo de Valoración Ambiental comprobó que el límite Sur  
del Plan Especial ... afectaba a terrenos de la vía pecuaria Cordel de la Jara de  
Palma del Río, clasificada con una anchura de 37,61 metros encontrándose la  
misma ocupada por:  Los dos accesos del  Aeródromo;  Parte de la  zona de  
aparcamientos;  Parte  del  surtidor;  Cercado;  Instalaciones  subterráneas  de  
abastecimiento,  saneamiento  y  contraincendios,  así  como  alumbrado  y  
telefónica. 

Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce 
la Ley de Vías Pecuarias (Ley 3/1995) y Reglamento de Vías Pecuarias de la  
Comunidad  Autónoma  de   Andalucía  (decreto  155/1998),  tienen  la  
consideración e Suelo No Urbanizable  de Especial Protección, en el cual está  
prohibida la  ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias.

En este sentido, se informo que el Dominio Público Pecuario debería  
quedar totalmente libre y expedito de cualquier cerramiento u obstáculo, con  
independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el  
libe tránsito de personas y ganado, según lo establecido en el art. 54, apartado  
3 del citado reglamento.

…. Por consiguiente la ejecución del Plan Especial queda supeditada a 
la materialización del procedimiento de deslinde al objeto de poder determinar  
posibles afecciones del  Plan Especial  al  dominio  público  pecuario.  Una vez  
efectuado   el  mismo  se  podrá   determinar  el  grado  de  afección  de  las  
instalaciones  del  aeródromo  sobre  las  vías  pecuarias  y  actuar  en  
consecuencia.  De  este  modo,  en  caso  de  afección  resulta  necesario  el  
retranqueo de las instalaciones que ocupasen  vía pecuaria o en su defecto  
plantear  aquellas  otras  opciones  previstas  en  la  legislación  vigente  en  la  
materia.”
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Este condicionante  viene a reconocer que   la vía pecuaria Cordel de la Jara de 
Palma del Río, con anterioridad a la formulación del  PEOPIA, ya esta  ocupada por 
edificaciones e instalaciones.  Y éstas,   ya  hemos dejado apuntado  apartado VIII, 
cuentan con las correspondientes Autorizaciones en Suelo no Urbanizable al amparo 
de lo establecido en el art. 44 del RGU.

Es por lo que cabe concluir, conforme al Informe Ambiental citado, que no se 
modifica el trazado de la Vía Pecuaria Cordel de la Jara,  no se  propone ni siquiera un 
trazado alternativo,  y  por  tanto,   tampoco se modifica el  Sistema General  de Vías 
Pecuarias del PGOU. En cambio, el Informe Ambiental si prescribe la necesidad de 
iniciar un procedimiento de deslinde para ejecutar las nuevas actuaciones en Suelo No 
Urbanizable  que el PEOPIA  prevé, y  que será objeto de control municipal, cuando se 
tramite,  a instancia  de la  entidad promotora,   el  preceptivo expediente de Licencia 
Urbanística de Edificación e Instalación.

En este sentido, el Informe del equipo redactor de fecha 8-01-2013  añade que 
“  En  todo  caso,  la  referida  vía  pecuaria  no  cuenta  con  el  acto  administrativo  del  
deslinde,  de acuerdo  con el  artº  8  de la  misma Ley,  que  es  el  que  determina  la  
afección  o  no  a  las  propiedades  lindantes  y  declara  la  posesión  y  la  titularidad  
demanial a favor de la Comunidad Autónoma.  Por tanto, al no existir ese deslinde,  
que  se  ha  solicitado  por  parte  de  la  propiedad  de  Aeródromo,  no  se  puede  fijar  
exactamente el  trazado y su afección a éste,  por lo  que la referencia al  inicio  del  
procedimiento de modificación del trazado de la vía pecuaria debe entenderse dentro  
del  procedimiento  de deslinde que debe iniciar  la  administración autonómica,  para  
poder determinar si el límite sur del Plan Especial afecta al Cordel de la Jara a Palma  
del Río.”  

Este  Deslinde,   determinará cuando se lleve a cabo, la necesidad o no de 
Innovar en su caso el Sistema General de Vías Pecuarias previsto en el PGOU.

3º Motivo:  Que con la posible impugnación jurisdiccional del Plan Especial se  
impugnará directamente el  PGOU de Palma del Río  por la clasificación  que hace del  
SUS/AE-1 en el límite y lindero del PEOPIA, infringiendo con ello el art. 10.1.c) y 42.1  
de la LOUA, al inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Contestación: El PGOU en su periodo de consultas previas, Avance,  en su 
elaboración,  formulación,  aprobación  y  publicación   se  ajusto  a  las  prescripciones 
legalmente vigente, siendo un acto firme que no ha sido recurrido en tiempo y forma.

Y en él se clasifica un Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS/AE-1 en 
el  límite y lindero del  Sistema General de Aeródromo, en el  que preexistía (como 
hemos reiterado en varias ocasiones a lo largo del presente Informe) edificaciones e 
instalaciones  con las correspondientes Autorizaciones en Suelo No Urbanizable, al 
amparo de lo establecido en el art. 44 del RGU, así como las preceptivas Licencias 
Urbanísticas y de Actividad citadas en el apartado VIII, razón por la cual no le resulta 
de aplicación las disposiciones   previstas en el art.  42.1  de la LOUA ni  5.30 del  
PGOU.

El  Informe  del  equipo  redactor  de  fecha  8-01-  2013,  en  relación  con  ésta 
alegación hace constar :
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Se efectúa por parte del recurrente una errónea interpretación  
del contenido y alcance de la aplicación del artº 42.1 de la LOUA en 
relación a la formulación y aprobación del Plan Especial, porque este  
procedimiento no es el que ha determinado la clasificación del sector  
SUS/AE-1,  que  corresponde  determinar  dentro  de  la  ordenación 
estructural del municipio al PGOU, por lo que se considera que existe  
una  aptitud  torticera  en  el  planteamiento  realizado  por  los  
recurrentes,  que  en  ningún  momento  del  procedimiento  de  
información  pública  y  aprobaciones  sucesivas  del  planeamiento 
general,  siendo  afectados  directos,  se  opusieran  a  dicha 
determinación. 

El PGOU estableció unas concretas determinaciones sobre cada 
tipo  de suelo,  un sistema general  aeroportuario  por  un lado y  un  
suelo  urbanizable  sectorizado  por  otro  reconociendo  en  el  primer  
caso  una  instalación  existente,  que  había  sido  expresa  mente 
considerada en diversos acuerdos municipales de interés público y 
social  y sin que el  Plan Especial  que desarrollara las condiciones  
para su ordenación, protección e implantación futura determinara las  
clasificaciones del resto de suelos, ni induciera por sí a la formación  
de nuevos asentamientos. 

4º  Motivo: El  Ayuntamiento  no  tiene  competencias  para  establecer  
servidumbres aeronáuticas,  que  es una competencia estatal,  por lo que todas las  
determinaciones  del  PEOPIA  relativas  al  establecimiento  de  condiciones   de 
servidumbres aeronáuticas y superficies delimitadas de obstáculos son nulas de pleno  
derecho,  de  acuerdo  con  el  art.  62.1.b)  LRJAP.  Además  es  incompatible  con  la  
clasificación como suelo urbanizable sectorizado anexo al aeródromo del SUS/AE-1.

Contestación:   El PEOPIA no establece Servidumbres Aeronáuticas, sirva para 
acreditarlo los siguientes informes que constan en el expediente:

1º.- Informe Jurídico que obra en el Expediente  tramitado para la aprobación 
del  Plan  Especial   de  fecha  18  de  marzo  de  2010,  que  señala  los  objetivos  del 
PEOPIA: A)  La Ordenación Aeronáutica, que se ocupa de establecer la ordenación, 
protección  e  implantación  de  la  Infraestructura  Aeronáutica  que  posibilitará la 
declaración  de  servidumbres  aeronáuticas  sobre  predios  colindantes  de  suelo  no 
urbanizable  conforme  a  la  normativa  que  regula  su  establecimiento  (Decreto 
584/1972),  B)  Autorización  de  Actuaciones  de  Interés  Público  en  terrenos  con 
Régimen de Suelo No Urbanizable. 

2º.-  Informe Jurídico  emitido con fecha 25 de julio  de 2011 donde se hace 
constar  que  el  Plan  Especial  no  establece  Servidumbres  Aeronáuticas,  éstas  de 
constituirse se habrán de llevar a cabo por el órgano competente de conformidad con 
la legislación de aplicación. Así mismo vuelve a reiterar que el objeto del Plan Especial 
aprobado inicialmente se ha efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 de la LOUA y en el  art. 77 del Reglamento de Planeamiento. 

3º.- Informe emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Dirección de 
Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea, División de Seguridad, Inspección  y 
Certificación de Aeropuertos Delegación General de Aviación Civil  del Ministerio de 
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Fomento,  con Registro de entrada en el Iltre. Ayuntamiento con de fecha 4 de mayo 
de 2010, que obra en el Expediente,  expresamente  hace constar:

"Tal como esta publicado en el AIP actualmente existe un aeródromo 
privado autorizado en la localidad de Palma del Río con los siguientes  
datos....

2.- Dicha instalación coincide en  emplazamiento con la detallada en el  
Plan Especial....

3.-  Actualmente  dicha  instalación  no  dispone  de  servidumbres  
aeronáuticas  aprobadas,  ni  se  ha recibido  ninguna  solicitud  para un  
posible estudio de dichas servidumbre.

El  citado  Informe  de  la  Administración  competente  para  establecer  las 
Servidumbres Aeronáuticas,  se emite a la vista del documento del PEOPIA que se 
remitió, de haber concluido que establecía Servidumbres Aeronáuticas hubiera sido 
desfavorable.

Es más tras la aprobación Provisional, y a la vista del escrito  de  la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de fecha 24/05/2012,   el 
Iltre.  Ayuntamiento  mediante  escrito  de  fecha  23/07/2012  le  reitero  a   la  Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea  para que procediera a verificar  o adaptar, el contenido 
del Informe emitido con fecha 30/04/2010, sin que hasta el día de la fecha se haya 
emitido.

Así mismo, de forma complementaria solicitó de la Administración Autonómica 
Competente en materia de Aeródromos Privados,  Dirección General de Movilidad de 
la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda,    Informe con  fecha  de  entrada  en  esa 
Administración el 31/07/2012, sin que hasta el día de la fecha se haya emitido Informe.

 En concordancia  con lo  expuesto,  el   Decreto 584/1972  de servidumbres 
aeronáuticas,   según  redacción  dada  por  la  Disposición  Final  Segunda  del  Real 
Decreto 1189/2011, de 19 de agosto,   nos dice que constituyen servidumbres de los 
aeródromos, las que son necesarias establecer en sus alrededores y, en su caso, en 
su interior  para garantizar la  continuidad de las operaciones aéreas en adecuadas 
condiciones de seguridad, exigiéndose su constitución  para los aeródromos de uso 
público, definidos en el art. 1 del  Real Decreto 862/2009 como el que figure como tal 
en  la  publicación  de  información  aeronáutica  (AIP)  del  Servicio  de  Información 
Aeronáutica, y que se prevea la realización de operaciones de transporte comercial de 
pasajeros, mercancías y correo.

4º.- El Informe emitido por el redactor del Plan Especial de fecha 22  de octubre 
de 2010  nos dice que lo que pretende establecer el Plan Especial como instrumento  
que reconoce el interés público y social de la actividad a salvaguardar como factor  
estructurante del desarrollo socio-económico de la población, las condiciones objetivas  
que  justifiquen  la  autorización  o  no  de  determinadas  actuaciones  en  las  fincas  
afectadas por la delimitación informativa de servidumbres por las razones indicadas  
sin que se pretenda su establecimiento jurídico que corresponde a otra esfera jurídica.  
Hay que tener en cuenta que el contenido urbanístico de la propiedad del suelo no 
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urbanizable en lo referente a actuaciones autorizables de forma reglada solo son las  
señaladas por el indicado artº 50.B.a y que el Ayuntamiento puede establecer como  
así se ha querido con la aprobación del P.G.O.U. y el posterior Plan Especial que lo  
desarrolla  fijar  criterios  objetivos  que  puedan  valorar  cualquier  otra  actuación  que  
pudiera tramitarse para su autorización de acuerdo con los artº 42 y 43 de la LOUA y  
salvaguardar  por  razones  objetivas  una  actividad  con  un manifiesto  interés  socio-
económico  reconocido  en  múltiples  actos  administrativos.  Por  tanto  desde  el  Plan  
Especial  no  se  establecen  condiciones  de  servidumbres,  sino  que  se  fijan  datos,  
criterios y condiciones objetivas para que la potestad municipal pueda actuar de una 
forma ajustada a los fines señalados en el PGOU aprobado.

El  Informe del  equipo  redactor  de fecha  8  de enero  de 2013,  en  similares 
términos a los analizados  hace constar :

Reconociendo todos los aspectos normativos que el  recurrente expone 
sobre  la  materia  de aeropuertos  y  en concreto  del  establecimiento  de  
servidumbres aeronáuticas, debe manifestarse que en ningún momento el  
Plan  Especial,  y  menos  el  Ayuntamiento,  han  tenido  el  objetivo  de 
establecerlas,  por  no  ser  de  su  competencia.  Lo  único  que  el  Plan  
Especial ha incluido son las áreas territoriales que pueden estar afectadas 
por  el  normal  funcionamiento  del  Aeródromo  a  los  efectos  de  que 
cualquier  actuación  que  en  el  suelo  no  urbanizable  sean  promovidas  
dentro de los actos regulados por el artículo 52 de la LOUA, que deben  
ser objeto de las autorizaciones a que hace referencia los artículos 42 y  
43  de  la  misma  Ley,  sean  consideradas  con  la  aprobación  del  Plan  
Especial,  no  compatibles  con el  mayor  interés  público  y  social  que  el  
mantenimiento  y  funcionamiento  de la  infraestructura  aeronáutica  tiene 
para  el  municipio,  como  así  ha  sido  reconocido  en  el  documento  del  
PGOU. 

5º Motivo: En su escrito de alegaciones a la aprobación inicial  del PEOPIA 
señalaban  que el apartado 3.2 de la Memoria Descriptiva sobre Usos Propuestos se  
prevé el vallado de la  parcela, lo que afectará a la servidumbre de paso existente en  
el  camino del Villalón a favor de nuestra finca. Para no afectar a este derecho de  
servidumbres  se  deberá  contemplar  la  no  afección  de  este  derecho  de  paso,  
circunstancia que ha sido obviada  por el Plan Especial pues nada se dice al respecto  
en el punto 4.2.2 de la Memoria Informativa que trata de las servidumbres existentes,  
por lo que solicitan se subsane.

Contestación:   El  documento del PEOPIA aprobado Definitivamente incluye en 
el  apartado “4.2.4 Servidumbres” de su Memoria (página 6) lo siguiente “Respecto a la 
del Camino de Villalón el vallado de la finca no le afectará de ningún modo” conforme 
se acordó en el Decreto Nº 1961/2011, de 25 de julio, de  Aprobación Provisional.

6º Motivo:  Para la adopción del acuerdo  adoptado por el Ayuntamiento-Pleno,  
en sesión celebrada el 25-10-2012, solo consta Propuesta del concejal,no existiendo  
ni informe Jurídico ni Técnico que motiven la adopción del Acuerdo según exige el art.  
136.2 del Real  Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el  que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales, máxime cuando la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía emitió con  
fecha 24/05/2012 Informe Desfavorable.
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Contestación: En los antecedentes del presente informe ha quedado acreditado 
que la tramitación del expediente  para la aprobación del PEOPIA ha seguido todos los 
trámites  establecidos  en  el  art.  32  de  la  LOUA,  que  constan   informes Técnicos, 
Informes  Jurídicos,   Informes   de  las  Administraciones  sectoriales  gestoras  de 
intereses públicos.

Incluso el Escrito (que no Informe según el mismo reconoce) de la  Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, de 
fecha 24 de mayo de 2012 dice textualmente “De conformidad con las previsiones del  
art.  31.2.C de la  LOUA,  el  expediente  se considera  completo  para  proceder  a  la  
emisión  del  informe solicitado,  desde  el  día 21 de marzo   de 2012.  No obstante,  
habiendo  transcurrido el plazo de un mes previsto en el citado artículo, sin que se  
haya  notificado  el  mismo,  procede  la  continuación  del  procedimiento hasta  su 
resolución ...

Además, como hemos dejado apuntado en el análisis del 4º de los Motivos, a 
raíz de su contenido se pide nuevo Informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
y a la   Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda.

En definitiva, el expediente estaba completo para incluirse en el Orden del Día 
de la Comisión de la Ciudad  para su Dictamen, y una vez dictaminado,   para su 
inclusión en el Orden del Día del Pleno del 25/10/2012, que lo aprobaría en la citada 
sesión, todo ello de conformidad con lo establecido en el RD 2568/1986.

7º  Motivo:  Tampoco  consta  en  el  expediente  el  pago  de  la  prestación  
compensatoria con carácter previo a la aprobación definitiva o en un plazo mínimo que  
acredite  su  ingreso  en  la  hacienda  municipal  condicionado  su  publicación  a  esta  
exigencia legal, previsión del art. 52 de la LOUA y regulada por ordenanza fiscal del  
Ayuntamiento-Pleno.

Contestación: A tenor de lo establecido en el art. 3 de  la Ordenanza  Municipal 
Reguladora de Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanzible, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el  día 29 de enero de 2004  y 
publicada en el BOP nº 30 de fecha 1 de marzo de 2004, la prestación compensatoria 
se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia.

8º Motivo: Quedan otros aspectos del  PEOPIA que en el  procedimiento de  
aprobación no han sido subsanadas conforme a la Ley respecto a la legislación de  
aguas y en materia medioambiental.

Contestación:  En la ejecución de las Actuaciones en Suelo No Urbanizable 
previstas  en  el   PEOPIA   se  habrá  de  dar  cumplimiento  a  los  condicionantes 
establecidos tanto en el Informe  de la  Agencia Andaluza del Agua,  de fecha  22 de 
diciembre de 2010, como en el Informe de Valoración Ambiental emitido con fecha 13 
de marzo de 2012.

CONCLUSION: Procede desestimar los Recursos de Reposición conforme a 
los motivos anteriormente expuestos.”
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4º.- Visto  que  el art. 89.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común 
establece que la aceptación de informes servirá de motivación a la resolución  cuando 
se incorporen  al texto de la misma.

5º.-  Visto  que el  art.  73  de  la  LRJAP habilita  al  órgano administrativo  que 
tramite el procedimiento, para disponer su acumulación a otros con los que guarde 
identidad  sustancial  o  íntima  concesión,  sin  que  contra  el  citado  acuerdo  de 
acumulación proceda recurso alguno.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Desestimar el  Recurso de Reposición Interpuesto  por D. Juan 
Zamora Fuentes con fecha 7/12/2012 y Número de Registros  Nº  11719,  contra el 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el   25 de octubre de 
2012, por el que se prestaba Aprobación Definitiva al Plan Especial   de Ordenación, 
Protección e Implantación de la Infraestructura Aeronáutica del PGOU de Palma del 
Río.

SEGUNDO.-  Desestimar el Recurso de Reposición Interpuesto  por Dª. Mª 
Angeles, Maria Angustias y D. Ramón Ros Jiménez con fecha 07/12/2012 y Número 
de Registros Nº 11718, contra el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el   25 de octubre de 2012, por el que se prestaba Aprobación Definitiva al 
Plan  Especial   de  Ordenación,  Protección  e  Implantación  de  la  Infraestructura 
Aeronáutica del PGOU de Palma del Río.

TERCERO.- Notificar a los interesados.

DÉCIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN LICENCIA DE AUTO-
TAXI Nº 6.-

El Sr. Rey Vera toma la palabra:

El titular de la licencia de taxi nº 6 que fue concedida en octubre de 2006, pues 
hace  saber  al  Ayuntamiento  su  deseo de  transmitir  dicha  licencia  a  favor  de otra 
persona, a estos efectos nos comunica que si el Ayuntamiento va a ejercer el derecho 
de tanteo regulado en la Ley. El Ayuntamiento no va a ejercer ese derecho de tanteo 
porque, entre otras cosas, supondría al Ayuntamiento un desembolso de 50.000 euros 
que ahora mismo no tenemos presupuestado. Como consecuencia, se le notifica a 
esta persona y, a su vez, nos remite toda la documentación con arreglo al Reglamento 
de Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles y Turismos de 
la Junta de Andalucía. A su vez, el solicitante ha tenido que comunicar a la Delegación 
Territorial  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  si  existen  algunas  sanciones 
pecuniarias pendientes de pago. Dicha Consejería nos responde que no hay ninguna 
sanción pendiente, por tanto, en este punto, lo que procede es autorizar la transmisión 
de la licencia de auto-taxi nº 6.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE (9),  IU-LV-
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CA  (2)  y  las  abstenciones  de  PP  (5)  y  PA  (4), que  supone  la  mayoría  exigida 
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Autorizar la transmisión de la Licencia de Auto Taxi nº 6 a D. Juan 
Carlos Ruiz Osuna, con D.N.I. Nº 52.243.437-H.

SEGUNDO.- Notificar a los interesados.

DÉCIMO TERCERO.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA EN 
CALLE VENEZUELA, 10-2-D.-

La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos de lo siguiente:

Como  en  casi  todos  los  plenos,  afortunadamente,  vamos  a  proceder  a  la 
propuesta de adjudicación de tres viviendas. La primera de ellas, en este punto, en la 
Calle Venezuela, quedó vacía como consecuencia de que la familia adjudicataria tenía 
su vivienda habitual fuera de Palma, incluso fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 
Después de quedar  libre la  vivienda definitivamente el  2  de mayo de 2013,  ahora 
procedemos,  como  siempre,  con  el  informe  jurídico,  social,  la  propuesta  de 
adjudicación, a una nueva familia.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Adjudicar,  previa  la  tramitación  legal  correspondiente,  el 
arrendamiento de la vivienda sita en Calle Venezuela, 10-2-D, a Doña Cristina Ruiz 
Carrillo, con DNI/NIE 23.281.511-Z y a su unidad familiar.

SEGUNDO.-  Dar  de  baja  los  suministros  a  nombre  de  la  anterior  titular  y 
autorizar la contratación a nombre de la persona adjudicataria de todos los suministros 
de la citada vivienda.

TERCERO.-  Notificar  el  acuerdo a  las  personas interesadas,  al  Instituto  de 
Cooperación  con  Hacienda  Local  para  la  gestión  de  cobro  de  las  cuotas  de 
arrendamiento, al Servicio de Aguas y al Servicio de Atención al Ciudadano para la 
gestión del cobro de los servicios urbanos.

DÉCIMO  CUARTO.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  DE VIVIENDA EN 
PISOS SANTA ANA, 3-2-2.-

La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos:

Esta vivienda es una de las que el Ayuntamiento adquirió, en su día, en los 
pisos  que  todos  conocemos  como  de  Santa  Ana  y,  después  de  proceder  a  su 
rehabilitación, se propone nuevamente su adjudicación a una familia de las que están 
en la lista de demandantes de viviendas sociales.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Adjudicar,  previa  la  tramitación  legal  correspondiente,  el 
arrendamiento de la vivienda sita  en Pisos de Santa Ana, 3-2-2,  a Doña Ana Marina
Cortes Flores, con DNI/NIE 15.456.991-W y a su unidad familiar.

SEGUNDO.- Establecer el importe de la renta mensual en 35,00 € para el año 
en curso, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 77.5 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 
24  de  enero,  teniendo  en  cuenta  las  viviendas  municipales  con  las  mismas 
características  cedidas  en  arrendamiento.  La  renta  se  actualizará  anualmente  en 
función a las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumo, o indicador 
que lo sustituya.

TERCERO.- Autorizar la contratación a nombre de la persona adjudicataria de 
todos los suministros de la citada vivienda. 

CUARTO.- Notificar  el  acuerdo  a  las  personas  interesadas,  al  Instituto  de 
Cooperación  con  Hacienda  Local  para  la  gestión  de  cobro  de  las  cuotas  de 
arrendamiento, al Servicio de Aguas y al Servicio de Atención al Ciudadano para la 
gestión del cobro de los servicios urbanos.

DÉCIMO  QUINTO.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DE  VIVIENDA  EN 
PISOS SANTA ANA, 3-4-2.-

La Sra. Lopera Delgado informa a los reunidos:

Estamos en el mismo caso, es el otro piso que se compró en su día en el 
mismo bloque y, después de rehabilitarlo, este creo que no está terminado del todo, 
pero ya procedemos a su propuesta de adjudicación a una nueva familia.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Adjudicar,  previa  la  tramitación  legal  correspondiente,  el 
arrendamiento de la vivienda sita en Pisos de Santa Ana, 3-4-2, a  Doña Carmen Mª
Pérez Delgado, con DNI/NIE 44.367.841-J y a su unidad familiar.

SEGUNDO.- Establecer el importe de la renta mensual en 35,00 € para el año 
en curso, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 77.5 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 
24  de  enero,  teniendo  en  cuenta  las  viviendas  municipales  con  las  mismas 
características  cedidas  en  arrendamiento.  La  renta  se  actualizará  anualmente  en 
función a las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumo, o indicador 
que lo sustituya.

TERCERO.- Autorizar la contratación a nombre de la persona adjudicataria de 
todos los suministros de la citada vivienda. 

CUARTO.-  Notificar  el  acuerdo  a  las  personas  interesadas,  al  Instituto  de 
Cooperación  con  Hacienda  Local  para  la  gestión  de  cobro  de  las  cuotas  de 
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arrendamiento, al Servicio de Aguas y al Servicio de Atención al Ciudadano para la 
gestión del cobro de los servicios urbanos.

DÉCIMO SEXTO.- PROGRAMA DE AYUDA A FAMILIAS EN PROCESO DE 
DESAHUCIO HIPOTECARIO.-

El  Sr.  Alcalde informa a  los  reunidos del  programa de ayuda a familias  en 
proceso de desahucio hipotecario que a continuación se transcribe:

Primero.- Que la crisis, primero financiera y actualmente económica, se está 
intensificando en el  aspecto social  afectando cruelmente a muchas personas. Ante 
este  panorama,  la  política,  las  Administraciones  Públicas,  no  pueden  quedar 
impasibles.  Es necesario  tomar medidas para paliar  y  erradicar  las consecuencias 
sociales que están provocando esta profunda y persistente crisis y los efectos que se 
producen sobre las necesidades básicas familiares.

Segundo.- Que este Ayuntamiento no puede y no debe permanecer impasible 
ante la situación de esta índole que están sufriendo o pueden sufrir familias palmeñas.

Tercero.-  Que  para  paliar,  en  lo  posible,  las  situaciones  que  se  puedan 
presentar, esta Alcaldía presenta las siguientes medidas:

-  Disponer  del  técnico  informador  de  Consumo de  la  Oficina  Municipal  del 
Consumidor,  para  informar  de  las  medidas  legales  y  de  fomento  a  las  personas 
afectadas por  procedimiento  de  desahucio,  orientar  a  las  familias  que padecen  el 
problema y elaborar  una guía de recursos que se publicará en la  página web del 
Ayuntamiento con las medidas del Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación 
Provincial y Ayuntamiento de Palma del Río.

- Crear un registro, no público y voluntario, de personas afectadas o que se 
podrían  ver  afectadas  por  ejecución  hipotecaria,  clasificado  por  el  momento  del 
proceso en que se encuentre, para analizar su situación y determinar las ayudas de 
las que se podrían beneficiar por parte del Ayuntamiento y otras Administraciones.

- Disponer de la Asesora Jurídica de la Delegación Municipal de Igualdad para 
ayudar a las familias a solicitar la asistencia jurídica gratuita mediante un abogado de 
oficio que les defienda en el procedimiento judicial.

- Disponer de la Asesora Jurídica de la Delegación Municipal de Urbanismo y 
Vivienda  para  prestar  un  servicio  jurídico-técnico  a  las  familias  afectadas 
asesorándolas  durante  todo  el  itinerario  del  proceso  de  desahucio  hipotecario, 
fundamentalmente  con  el  Real  Decreto  Ley  6/2012,  de  9  de  marzo  de  Medidas 
Urgentes  de Protección de Deudores  Hipotecarios  sin  Recursos,  y  el  Decreto  Ley 
6/2013, de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social 
de la Vivienda, y demás normativas de aplicación.

-  Intermediar  con  las  entidades  financieras  para  reestructurar  el  préstamo 
hipotecario:  período de carencia,  plazo de amortización,  tipo de interés,  interés de 
demora, quitas...
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- Intermediar con la entidad financiera para negociar la dación en pago, en caso 
de que reestructurar el préstamo no fuera solución suficiente para la familia.

- En el supuesto de perder la propiedad de la vivienda, negociar con la entidad 
financiera para que la familia continúe habitándola con un alquiler social.

-  Sufragar  parte del  coste,  por  el  alquiler  social,  que la  familia  tuviese que 
abonar a la entidad financiera. Sería una ayuda del Ayuntamiento durante un período 
de un año, prorrogable a seis meses más, con un porcentaje a determinar por los 
Servicios Sociales en función de los ingresos de la familia, indistintamente de que la 
entidad financiera se haya acogido o no al Código de Buenas Prácticas, y aunque la 
familia no reúna los criterios del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo.
 

-  Subvencionar  el  Impuesto  del  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana si le correspondiera pagar al titular del préstamo hipotecario, en 
casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de la vivienda única y habitual.

- Igualmente, subvenciona el Impuesto de Bienes Inmuebles que una familia 
tenga que abonar por dicho impuesto, desde el  inicio  de año hasta que la entidad 
financiera se haga cargo de su vivienda única y habitual. Y en ambos puntos 9 y 10, 
en porcentaje determinado según informe de Servicios Sociales, en función del ingreso 
de la unidad familiar.

- Solicitar a las entidades financieras con oficinas en nuestra ciudad que se 
acojan al Código de Buenas Prácticas.

- Instar a las entidades financieras a que inscriban, en la Relación de Viviendas 
Publicadas del Fondo Social de Viviendas, aquellas viviendas de su propiedad en el 
municipio  de  Palma  del  Río  e  informen  a  este  Ayuntamiento  de  la  localización  y 
características  de  las  mismas  al  objeto  de  colaborar  en  su  alquiler.  En  caso  de 
incumplimiento, informar a la Comisión de Coordinación y Seguimiento legislada en el 
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo.

-  Abstenerse  el  Ayuntamiento  de  solicitar  ofertas  de  préstamos  para 
inversiones municipales a las entidades financieras que no se acojan al Código de 
Buenas  Prácticas,  y  salvo  contratos  anteriormente  comprometidos,  no  mantener 
depósitos con cantidades significativas en las entidades financieras que incumpliendo 
el  Código  de  Buenas  Prácticas,  inicien  expediente  de  desahucio  o  ejecuten  los 
iniciados a ciudadanos de Palma del Río.

- Para cumplir el punto anterior, el Ayuntamiento confeccionará un listado de 
entidades bancarias de la localidad que efectúen desahucios en nuestra ciudad.

- Gestionar eficazmente y con rigor jurídico el parque de viviendas sociales de 
propiedad  del  Ayuntamiento  y  de  aquellas  de  las  que  se  tiene  encomendada  su 
gestión,  para  cubrir  las  necesidades  de  las  familias  más  vulnerables,  con  una 
perspectiva de solidaridad, justicia social y el interés general.

- Disponer de los Servicios Sociales para apoyar a las familias que están en 
proceso  de  desahucio,  tramitando  las  ayudas  complementarias  y  necesarias  que 
correspondan.
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-  Para  mayor  dignidad,  se  propone  que  se  puedan  convertir,  por  mutuo 
acuerdo, todas las ayudas de este programa que correspondan a una familia, en un 
contrato de empleo tramitado por los Servicios Sociales  dentro del  Plan Social  de 
Empleo.

- Por este Ayuntamiento, a instancia de la Junta de Andalucía, se procederá a 
facilitar los datos de empadronamiento en las viviendas que estén en fase de estudio, 
para la calificación de vivienda deshabitada y trasladará a la Junta de Andalucía los 
datos requeridos sobre consumo de agua y alquiler u otro que necesite para calificar a 
un inmueble de vivienda vacía.

- Proceder por el  Ayuntamiento a la aplicación del recargo del Impuesto de 
Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  para  aquellas  viviendas  que  tengan  la 
resolución declarativa de vivienda desahitada. Previo desarrollo de los reglamentos de 
la Junta de Andalucía y los trámites del expediente de la Ordenanza Fiscal Municipal 
correspondiente.

-  El  Ayuntamiento  colaborará  con  la  Junta  de Andalucía  en  el  Registro  de 
Viviendas Deshabitadas, con vistas a facilitar su efectiva ocupación.

- Se creará un programa de alquiler de viviendas deshabitadas y una bolsa de 
viviendas en alquiler para ampliar el parque de viviendas disponibles en arrendamiento 
a precios adecuados, colaborando con el programa de la Junta de Andalucía que en el 
futuro desarrolle.

- Colaboración con la Junta de Andalucía en la expropiación forzosa, dando 
cobertura a la necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de 
emergencia social en la ciudad de Palma del Río.

-  Desde  el  Ayuntamiento  se  colaborará  con  la  Junta  de  Andalucía  en  el 
desarrollo  del  Plan  Andaluz  de  Vivienda  y  Suelo,  facilitando  un  ordenamiento 
urbanístico que impulse la vivienda social, la V.P.O., la rehabilitación y el régimen de 
alquiler, especialmente para jóvenes y familias en riesgo de exclusión social.

-  En  función  de  la  Ley  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  (LAULA)  y  su 
desarrollo, realizar un plan de vivienda desde el Ayuntamiento para la ciudad de Palma 
del  Río,  cuyo  inicio  se  llevará  a  cabo  una  vez  publicado  el  Plan  de  Vivienda  de 
Andalucía,  al  objeto  de  desarrollarlo  en  coordinación  y  con  los  criterios  que  se 
establezcan en el Plan Andaluz.

Continúa el Sr. Alcalde:

Esto va a efectos de información al Pleno de lo que se está llevando a cabo y 
un  poco  el  plantear  el  proyecto  en  conocimiento  del  Pleno  para  su  toma  en 
consideración y por si hay algunas aportaciones. 

La  situación  que  tenemos  con  el  problema  de  desahucios  en  España  y 
afectando, lógicamente, a nuestra ciudad, Palma del Río, aunque el número no es muy 
grande pero sí que el drama es de envergadura, el drama que se ocasiona a una 
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familia  cuando  tiene  un  problema  de  desahucio  y  conlleva  también  elementos  de 
alarma social. 

La solución definitiva es, desde luego, el empleo y generación de riqueza, pero, 
desde las administraciones,  no podemos quedar impasibles y tenemos que actuar. 
Entendiéndolo así creemos que todos los poderes públicos debemos de intentar atajar 
y  ayudar  a  las  familias  que  tienen  los  proceso  de  desahucios  hipotecarios, 
indistintamente de los recursos que dispongamos y de las competencias que se nos 
atribuye por la Ley, tenemos que tomar iniciativas. A Participación Ciudadana se le 
explica,  en septiembre, la líneas de trabajo en los próximos presupuestos, en este 
caso para 2013, ya se hablaba con ellos de que iba a haber una partida relacionada 
con los temas de desahucio que, después, tuvo el procedimiento de llevar a Comisión 
Informativa y fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.

Dado,  también,  normativas  que  están  saliendo,  tanto  del  Gobierno  Central 
como de la Junta de Andalucía, creo que tenemos que ir actualizando las acciones 
que  tenemos  que  llevar  a  cabo.  Aquello  lo  metimos  en  los  presupuestos  pero 
continuamente, en función de la normativa, de la situación y del colectivo que esté 
sufriendo  el  problema,  pues,  tenemos  que  ir  modificando.  La  idea  es  tener  un 
programa base de funcionamiento atendiendo, primero, a una problemática que hay 
como una serie de casuísticas al respecto, hemos determinado que puede haber seis, 
el nuevo itinerario de problemas. Familias que por su situación laboral y económica ha 
cambiado, están pagando su hipoteca pero creen que, en el futuro, pueden dejar de 
pagarla;  familias  que han dejado de pagar  la  hipoteca porque no pueden pagarla; 
familias que ya el banco ha iniciado los procedimientos de desahucio; familias que han 
perdido el litigio con el banco y están próximas al lanzamiento; familias que no tienen 
su vivienda por los problemas de hipoteca y que ha sido ya pasada a propiedad del 
banco;  y,  familias  que,  en este  mismo caso,  incluso  mantienen  una deuda con el 
banco o bien quienes le avalaron, pueden quedarse también sin su vivienda. Es una 
casuística muy compleja y,  por tanto, tenemos que poner medidas a efectos de un 
itinerario de acciones que vaya para mejorar la solución de cada familia actuando con 
un  programa específico  para  cada  uno.  En cualquier  caso,  es  necesario  tener  un 
programa base por parte del Ayuntamiento que iremos modificando en función de las 
circunstancias y en función de los cambios de normativa y de las oportunidades que 
pudiéramos tener con esos cambios de normativas o el desarrollo de los decretos que 
ya tenemos.

El objetivo que se plantea el Ayuntamiento es que ninguna familia de Palma del 
Río se vea obligada a abandonar su única vivienda y habitual por un problema de 
desahucio hipotecario o, al menos, pueda disponer de otra vivienda.

Hay medidas propias del Ayuntamiento y propuestas que se hacen por si los 
grupos políticos lo estiman conveniente de incluir en mociones o en planteamientos de 
peticiones  a otras administraciones,  pero,  antes de pedir  a  otras administraciones, 
deberíamos de intentar nosotros poner nuestro grano de arena en la solución que sea 
posible.

Son veinticuatro medidas de las cuales hay cuatro líneas de actuación: una 
línea  que  va  a  poner  a  disposición  de  los  ciudadanos  una  serie  de Técnicos  del 
Ayuntamiento. Serían cuatro elementos técnicos, serían: el Técnico de la Oficina de 
Consumo, la Asesora Jurídica de Igualdad para que ayude a que las familias puedan 
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disponer de un abogado de oficio o de la justicia gratuita. En el primer caso, la puerta 
estaría  en  la  Oficina  de  Consumo donde  el  Técnico  orientaría  a  las  familias,  les 
explicaría cuáles son las posibilidades que tienen por las normativas que existen y les 
buscaría las citas, en una  forma de acompañamiento durante todo el itinerario a las 
familias y, además, sacaría una guía de todos los recursos que hay disponibles para 
las familias y se publicaría en la página web del Ayuntamiento; la Asesora Jurídica de 
Urbanismo y Vivienda estaría en disposición para asesorar en la negociación con el 
banco, incluso interceder con él para conseguir que se reestructure el préstamo, que 
se lleve con períodos de carencia, amortizaciones, tipos de interés, dación en pago;  y, 
después, se haría como una especie de registro, no público y voluntario, para ver la 
evolución de la situación de cada familia. Ese sería el primer paquete de medidas.

Otra línea de actuación estaría relacionada con apoyo económico por parte del 
Ayuntamiento y se apoyaría para el alquiler social, porque una de las intenciones es 
que  si,  al  final,  la  familia  tiene que  darle  la  vivienda  al  banco,  pues que  haya  la 
posibilidad  de  negociar  un  alquiler  social  con  la  entidad  financiera  y,  desde  el 
Ayuntamiento,  aportar  una  cantidad  económica  que  iría  en  función  de  lo  que 
determinen los Servicios Sociales del porcentaje a subvencionar, durante un año y con 
una  prórroga  de  más  de  seis  meses.  También  el  Ayuntamiento  ayudaría  a 
subvencionar el Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que se 
denomina la Plus Valía, que no podemos dejar exento a nadie pero sí podemos, como 
contraprestación,  subvencionar  con  una  cantidad  equivalente  o  un  porcentaje 
determinado  por  los  Servicios  Sociales.  También  podríamos  subvencionar  con  el 
Impuesto de Bienes Inmuebles del uno de enero hasta que el banco se hace cargo de 
la vivienda.

Después habría una tercera línea de actuación relacionada con fortalecer a las 
familias  que  tienen  que  negociar  con  los  bancos  y,  de  alguna  manera,  llamar  la 
atención sobre la entidad financiera para que atiendan adecuadamente a la familia. 
Por un lado, el Ayuntamiento trataría de solicitar a las entidades financieras que se 
incorporen al Código de Buenas Prácticas; también, que inscriban, en la relación de la 
bolsa de viviendas, todas las viviendas que poseen las entidades financieras, porque 
sabéis, que la única que ha salido publicada ha sido de una entidad financiera y una 
sola vivienda que, además, no se ha comunicado en qué sitio está la vivienda, por eso, 
la idea es que se informe al Ayuntamiento de la localización, las características de la 
vivienda  al  objeto  de  colaborar  en  su  alquiler.  En  caso  de  incumplimiento,  lo 
pondríamos en conocimiento de la Comisión de Coordinación y Seguimiento legislada 
en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo. 

El  siguiente  punto,  en  caso  de  que  la  entidad  financiera  incumpla  esta 
circunstancia  y,  además,  el  tema  de  lo  que  es  adscribirse  al  Código  de  Buenas 
Prácticas,  el  Ayuntamiento  se abstendría de solicitar  préstamos a estas entidades 
financieras  y  si  sigue  el  incumplimiento,  no  mantener  depósitos  con  cantidades 
significativas  en  esas  entidades  financieras  que  incumplan  el  Código  de  Buenas 
Prácticas.

No sería bueno para los ciudadanos retirar las cuentas porque, si un ciudadano 
tiene una entidad financiera de la que hemos retirado las cuentas, a la hora de retirar 
los impuestos, tiene que hacer transferencias a otros bancos y las transferencias tiene 
unos costes y aquí de lo que se trata es de beneficiar siempre al ciudadano y de dar 
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un toque de atención sería mantener la cuenta pero a niveles mínimos, niveles que no 
tengan cantidad significativa en la entidad financiera.

Después, confeccionar un listado de entidades financieras que no están en el 
Código  de  Buenas  Prácticas  y  que,  realmente,  están  actuando  en  Palma con  los 
temas de desahucios.

Por otro lado, gestionar eficazmente y, desde el punto de vista del rigor jurídico, 
el parque de viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento y, desde luego, siempre 
con la mentalidad de solidaridad y de interés general que tenemos que propiciar desde 
el  Ayuntamiento.  Quiero deciros que, como ha señalado la Teniente de Alcalde de 
Bienestar  Social,  en  el  último  año,  por  este  Pleno,  se  han  adjudicado  en torno  a 
veintiuna  viviendas,  o  sea,  hemos  dado  respuesta  a  veintiuna  familias  con  la 
adjudicación  de  viviendas  en  contrato,  tanto  de  propiedad  del  Ayuntamiento  o 
propiedad de EPSA que estamos gestionando.

En el tema de gestionar el parque de viviendas, la adquisición de dos viviendas 
que  hoy  hemos  concedido  fue  una  adquisición  a  entidades  financieras,  se  han 
arreglado y, además, esto le ha costado al Ayuntamiento algo más de 54.000 €.

En  otro  orden  de  cosas,  desde  los  Servicios  Sociales,  acompañar  y  tener 
ayudas complementarias para las familias y, para mayor dignidad, con mutuo acuerdo, 
si la familia lo solicita, el dinero que le corresponda por las subvenciones que le dé el 
Ayuntamiento por todos los conceptos que he dicho anteriormente, repito, si la familia 
lo estima conveniente puede proponerle al Ayuntamiento y el Ayuntamiento estaría en 
disposición en convertirlo en un empleo social para darle más dignidad, con la suma 
de la Seguridad Social. Ahí coincidiría el interés de la familia en estar en la Seguridad 
Social y tener cotización, que siempre viene bien, con el interés general.

La cuarta línea sería ayudar a la Junta de Andalucía a poner en marcha el 
Decreto que ha sacado recientemente y que tiene que ir desarrollándolo. En este caso 
estaríamos hablando de facilitarle, a requerimiento de la Junta de Andalucía, todos los 
datos de empadronamiento para que ellos efectúen el control sobre las viviendas para 
ver si están deshabitadas, tanto el consumo de agua, como cualquier otra información 
que nos pida al objeto de que ellos estudien la calificación a un inmueble de vivienda 
vacía.

También proceder al recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana  para  aquellas  viviendas  que  tengan  la  resolución  declarativa  de  vivienda 
deshabitada,  previo desarrollo de los reglamentos que tiene que hacer la Junta de 
Andalucía  y  los  trámites  que  hay  que  incluirlos  en  la  ordenanza  fiscal  municipal 
correspondiente.

Colaborar con la Junta de Andalucía en el registro de viviendas deshabitadas al 
objeto de ayudar a la plena ocupación de las viviendas que puedan estar vacías y que 
así lo determine la Junta de Andalucía.

Por otro lado crear un programa de alquiler de viviendas y bolsa de viviendas 
para ponerlas a disposición para el arrendamiento, a precio adecuado, colaborando 
con la Junta de Andalucía en el programa que desarrolle de futuro.
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También colaborar con la Junta de Andalucía con las expropiaciones forzosas 
dando  cobertura  a  la  necesidad  de  vivienda  a  personas  con  circunstancias  de 
emergencia social cuando ella lo vaya determinando. Y colaborar, por supuesto, en el 
Plan  Andaluz  de  Vivienda  y  Suelo,  facilitando  un  ordenamiento  urbanístico  que 
impulse  a  la  vivienda  social,  la  VPO,  la  rehabilitación  y  el  régimen  de  alquiler, 
especialmente para jóvenes y familias en riesgo de exclusión social.

Por  último,  un plan de viviendas,  desde el  Ayuntamiento  para la  ciudad de 
Palma del Río cuyo inicio se llevará a cabo una vez publicado el Plan de Vivienda de 
la  Junta  de  Andalucía  para  ir  en  coordinación  y  con  los  criterios  que  establezca 
nuestra Comunidad Autónoma.

El segundo elemento de acciones con otras administraciones, para completar, 
yo propongo a los grupos políticos nueve solicitudes al Gobierno Central,  tres a la 
Junta de Andalucía y una a Diputación Provincial, que son las siguientes:

Al Gobierno Central: 

1.- Que la suscripción al Código de Buenas Prácticas no sea potestativa de las 
entidades financieras, sino que tenga carácter obligatorio.

2.-  Adaptar  la  normativa  española  con  relación  a  los  desahucios  a  lo 
sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mientras tanto, establecer 
una moratoria para los titulares de los préstamos hipotecarios y avalistas, para que se 
suspendan todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual y 
única.

3.- Redefinir el umbral de exclusión para acogerse a las medidas urgentes de 
protección que marca el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, con criterios menos 
estrictos,  dado que la definición marcada más que un umbral  define una profunda 
exclusión.

4.-  Que  la  dación  en  pago  que  se  establece  cuando  no  puede  llegarse  a 
acuerdos  con  la  entidad  financiera  para  la  reestructuración  viable  de  la  deuda 
hipotecaria, sea extensible a todos los casos de familia en proceso de desahucio.

5.- Regular por Ley el tipo de interés máximo de la hipoteca correspondiente a 
la vivienda habitual y única de una familia.

6.- Cuando se haya pagado el 75% del préstamo hipotecario, y a petición del 
titular, reestructurar la deuda, con cuotas que no superen el 30% de la renta familiar.

7.- Establecer un método eficaz para que las entidades financieras inscriban en 
el Fondo Social de Viviendas las viviendas de su propiedad que estén deshabitadas.

8.- Que no recurra, sino que apoye, las medidas propuestas por la Junta de 
Andalucía  en el  Decreto  Ley 6/2013,  de  9  de abril,  de  medidas  para  asegurar  el 
cumplimiento de la función social de la vivienda.

9.-  Aplicación  de la  dación  en pago con carácter  retroactivo  para  liberar  la 
deuda a quienes se hayan visto despojados de su vivienda única y habitual.

A la Junta de Andalucía:

1.-  Reactivar  el  Programa  de  Rehabilitación  de  Viviendas  que  tan  buenos 
resultados dio, tanto en la consolidación de cascos urbanos históricos como elemento 
dinamizador de empleo a través de la pequeña y mediana empresa.

2.- Abreviar el tiempo para el desarrollo de todas las normativas y en concreto 
las medidas de fomento...
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3.- Reactivar y apoyar económicamente las Agencias de Fomento de Alquiler.

A la Diputación Provincial:

1.- Entendiendo que el tema de los desahucios administrativos es un problema 
de gran magnitud en el que los ayuntamientos no pueden quedar al margen, debe 
corresponder a la Diputación Provincial el apoyo económico y técnico de forma directa 
a los ayuntamientos.

Estas son las medidas, unas son propias del Ayuntamiento y, otras, es la que 
trasladamos a los grupos políticos para que las estudiéis  y por  si  veis  interesante 
incluirlas en las mociones y los planteamientos que se están haciendo por parte de los 
grupos políticos.

Los reunidos quedan enterados.

La Sra. Ramos Rodríguez toma la palabra:

Nosotros,  desde Izquierda Unida,  alegrarnos de este  programa de ayuda  a 
familias en proceso de desahucio hipotecario. Siempre nos hemos mostrado sensibles 
a este tema, ya,  en noviembre, se trajo una moción a la que se adhirió el  Partido 
Socialista y el Partido Andalucista, relativa, también, al Real Decreto Ley de Moratoria 
sobre Desahucios. También, en el Pleno pasado, junto al Partido Andalucista, se trajo 
una moción que se dejó sobre la mesa para conseguir un consenso entre todos los 
grupos,  que  hoy  se trae  y  se  ha  logrado  ese  consenso,  por  el  cual  también  nos 
alegramos.  Se dejó  sobre la  mesa para buscar,  como digo,  ese consenso en esa 
búsqueda, en esas reuniones que mantuvimos, el Partido Socialista nos trasladó la 
idea  de  presentar  un  programa  para  poder  paliar  esta  problemática  tan  grave. 
Curiosamente, decir que nos sorprendió que se presentara en prensa antes de tenerlo 
en Comisión, no obstante, decimos que nos alegra que se incluyan puntos que ya 
veníamos reivindicando anteriormente, en el pleno pasado en la moción, algunos de 
ellos se nos hacía ver como imposibles, ahora se recogen, nos alegra que se recojan 
porque el contenido de este programa, básicamente, lo que vamos solicitando siempre 
respecto al tema de los desahucios y también nos alegra que quede abierto para que, 
tanto los grupos políticos como por organizaciones y plataformas que luchan contra los 
desahucios puedan seguir aportando y seguir modificando en aras, siempre, de luchar 
contra este problema. Decir que esto, ahora, está en papel y de lo que se trata es de 
ponernos manos a la obra y empezar a trabajar porque esto es un problema muy serio 
que sufren muchos palmeños,  desgraciadamente quizás puedan sufrir muchos más y 
es un tema muy dramático porque es echarlos de su vivienda familiar  y con unas 
consecuencias desastrozas para la persona y para la familia.

El Sr. Acuyo Pérez toma la palabra:

Nosotros  hemos  leído  muy detenidamente  las  propuestas  que  aquí  se  nos 
pasan y su desarrollo. En primer lugar, en las actuaciones directas que podemos llevar 
desde nuestro ayuntamiento, la valoramos muy positiva, como dijimos en la Comisión 
de Ciudad,  todas las veinticuatro propuestas que aquí  se detallan.  En la Comisión 
hicimos unas matizaciones que quisiera repetir para que queden claras. En concreto, 
en el punto seis, cuando se habla de la dación en pago, queremos reiterar que para 
nosotros debe quedar muy claro que eso significa la extinción o la cancelación de la 
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deuda, que no pensemos que sería continuar con que la persona siga adeudando a la 
entidad financiera dinero, sino que, sencillamente, se paralice totalmente la deuda; 

Luego, queremos hacer también un poco de reseña en los puntos once y trece 
cuando se habla del Código de Buenas Prácticas referidas a las entidades que, por 
suerte, prácticamente la totalidad de las entidades ubicadas en Palma del Río, lo han 
firmado,  salvo  una  que  comentó  el  Alcalde,  que  por  ser  recién  llegada  no  tiene 
cuestiones, al menos en el pueblo, referente a desahucios, pero, también es cierto que 
aquí se dice “solicitar a las entidades la adhesión al Código de Buenas Prácticas” y, 
además, en el punto trece dice “abstenerse el Ayuntamiento de solicitar  ofertas de 
préstamos para  inversiones  municipales  a  las  entidades que no estén acogidas al 
Código  de Buenas Prácticas”,  entonces,  sería conveniente  rogarle  o pedirle  a esa 
entidad que si no está que lo esté para el mejor desarrollo de todo esto;

En  el  punto  A,  quisiéramos  resaltar  el  diecisiete,  que  todos  son  muy 
importantes, pero nosotros creemos, como aquí bien se dice, que “por dignidad de las 
personas se propone que se pueda convertir, por mutuo acuerdo, todas las ayudas de 
este programa que corresponden a una familia, en un contrato de empleo tramitado 
por los Servicios Sociales, dentro del Plan Social de Empleo”. Nos parece muy positivo 
porque se habla de la vivienda en sí como una cosa abstracta, pero las personas creo 
que son las que habitan dentro y, aparte de solucionar un problema, también hay que 
ayudarle a reconducir su vida y evitar la exclusión social.

En el apartado B, que son las acciones a realizar por otras administraciones, 
vemos coherentes y positivas las propuestas. En el punto ocho, donde dice “que no 
recurra,  sino  que apoye”,  yo  también pondría  “o que respete”,  lo  digo por  abrir  el 
abanico de posibilidades, es una sugerencia que puede ser importante.

Decir que el global, el espíritu que recogemos aquí, en parte está presente en 
la  moción  que  se  presentó  el  mes  pasado  y  que  buena  parte  corresponde  a  la 
inquietud y a la iniciativa de la Plataforma de Palma del Río.

Quisiéramos hacer una petición, y es que, si en el desarrollo de todo esto nos 
encontramos que con los 38.000 euros que tenemos encima de la mesa quedaran 
cortos, asumir la responsabilidad de que, en un momento determinado, por lo menos 
en este ejercicio, intentar cubrir las necesidades de las personas que no entraran en 
esos 38.000 euros; si por circunstancias que se puedan dar nos vemos obligados a 
sobrepasar esta cantidad, creo que sería también importante que este Ayuntamiento 
pasara por encima de esa cantidad para solventar esos problemas y el año que viene, 
ya teniendo la experiencia de este año, pues igual corregir mejor la cantidad.

El Sr. Fuentes Lopera toma la palabra:

Lo primero que planteamos aquí es, y creo que a nadie se le escapa, que hoy 
no estaría aquí esto si no fuera por la labor que ha hecho la Plataforma. Es una cosa 
evidente, podamos o no coincidir con sus planteamientos, pero si no hubiese sido por 
ellos no hubiésemos tenido el grado de compatibilidad y el grado de compromiso que 
tiene la institución. Lo primero que hay que hacer es reconocer la labor que ha hecho 
la  Plataforma,  nos  llenamos  la  boca  de  participación  ciudadana  y,  cuando  nos 
encontramos con un movimiento de esta envergadura defendiendo una situación que 
es injusta,  pues,  también,  hay que reconocerlo públicamente.  Ellos han estado ahí 
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durante mucho tiempo, ha habido luces y sombras en este proceso y, al final, hoy nos 
encontramos con un programa que pone el  Ayuntamiento,  el  cual  conocemos una 
parte y otra la acaba de proponer el  Alcalde,  que también la estudiaremos porque 
abarca ya a un elenco de administraciones que hay que sopesar y hay que mirar. 

En lo que son las medidas puntuales del Ayuntamiento, yo coincido con Onofre, 
38.000 euros y ¿por qué no más? cuando es una prioridad social, otra cosa es que 
seamos muy cautos y muy exigentes a la hora de mirar con lupa cualquier gasto que 
se haga en esas medidas porque, tampoco, podemos deslizarnos por situaciones que 
puedan ser peligrosas. En cualquier caso, ojalá que con esos 38.000 euros podamos 
afrontar esa situación y esperemos que la cosa se vaya enderezando con el tiempo y 
de inmediato. Pero, lo primero, como digo,  la Plataforma y reconocer a su Presidente 
y a la gente que ha estado en el  tajo durante mucho tiempo reivindicando lo que 
entendían que era justo, independientemente lo que cada uno pueda interpretar de 
una  forma  o  de  otra  o  puede  estar  de  acuerdo  con  matizaciones  de  lo  que  se 
planteaba.

En  segundo  lugar,  creo  que  el  Código  de  Buenas  Prácticas  lo  tienen  que 
asumir los bancos y ahí quiero enlazar con un tema, aquí lo han firmado todos, lo han 
firmado a nivel nacional, una cosa es que lo firmen y otra cosa es que, después, en el 
día  a  día  lo  cumplan.  Creo  que  no  puede  haber  margen  para  la  picaresca  pero 
tampoco puede que haber ningún tipo de oportunidad para intentar exigir lo máximo a 
causas  que  creo  que son  muy defendibles  y  que  hay que  pelearlas  a  todas  las 
instancias  y  desde todas las  administraciones,  incluso ¿y por qué no? cuando los 
ayuntamientos y las administraciones pasan situaciones muy difíciles, se recurre  a las 
entidades financieras para que presten sus recursos y que hay entidades financieras 
que optan por hacerlo de una manera y otras que no. Yo entiendo perfectamente que 
las entidades financieras que no estén a la altura de las circunstancias en este tema, 
que el Ayuntamiento tome nota, siempre que no sobrepase la legalidad pero que hay 
un cierto trato igual con iguales pero, también, desigual con desiguales. Una entidad 
financiera que no está a la altura de las circunstancias, creo que el Ayuntamiento debe 
de tomar medidas sin, como digo, rozar la ilegalidad pero, también, que se sepa que 
esto es un problema que nos afecta a todos, que hay que buscar culpables en muchos 
escenarios pero que es un momento de sumar esfuerzos e intentar que esta tragedia 
no les llegue a los que más falta les hace.

Veo esta propuesta bien, el Alcalde me comentó los itinerarios a seguir en base 
a la comparativa, a los ejemplos que se estaban dando, se ha hecho un esfuerzo muy 
importante en cuanto a la comparación de la legislación vigente lo mismo por parte del 
Estado como de la Junta de Andalucía; creo que se ha hecho un esfuerzo interesante 
y, en cuanto se ha llegado a la casuística, actuar en los seis itinerarios presumibles 
que en base a la práctica se están realizando. Creo que el esfuerzo se ha hecho bien, 
los técnicos han trabajado bien, pero creo que hay que avanzar más y en la aportación 
que hoy ha hecho, que no estaba antes, que se podía haber puesto en la Comisión y 
ver de qué manera se hubiese mejorado el texto, yo coincidir en fórmulas que se han 
planteado y se han puesto encima de la mesa por parte de otras administraciones que 
afectan no ya al Ayuntamiento, pero sí a la Diputación, a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno  de  España.  Eso  habrá  que  estudiarlo  y  habrá  que  insistir  y  buscar  el 
consenso para que todas las administraciones se involucren lo más posible en esta 
situación.
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Coincido en lo que se ha dicho aquí de reactivar el programa de rehabilitación 
de  viviendas  de  EPSA,  ahí  la  idea  sería  lo  que  todo  el  mundo  piensa  que  es 
incrementar  sus  presupuestos,  otra  cosa  es  que  tengamos  disponibilidad 
presupuestaria,  que  se  ha  bajado  considerablemente;  la  Agencia  de  Fomento  de 
Alquiler, creo que tenemos que seguir con esa idea; y, después, hay cosas como el 
Programa de Fomento de Alquiler,  que desapareció  en el  2010,  que se tiene que 
recuperar porque la situación es trágica y, también, plantear que se aúnen las deudas 
contraídas para el alquiler, que son muchos millones los que se deben y no se han 
abonado.

Creo que hay que plantear medidas a todos los niveles, con mucha sensatez, 
con  mucha  lógica,  creo  que  hay  que  plantear  medias  sin  buscar  ánimos  de 
confrontación ni de planteamientos absurdos y buscando el interés de los afectados, 
nos  pueden  unir  más  que  desunir.  Comparto  la  filosofía,  comparto  la  letra, 
compartimos también la propuesta que se ha hecho y, ahora, in voce, sobre la mesa, 
los  nueve  puntos  que  se  han  planteado,  estamos  de  acuerdo  en  que  se  vaya 
avanzando en todo este tipo de cosas y sí queremos tener también la opinión de la 
Plantaforma, es nuestro censor, son los afectados, son los que lo están sufriendo en el 
alma y son los que saben perfectamente cuál es la realidad de Palma y, creo que ahí, 
si somos capaces de ponernos en funcionamiento, de buscar esfuerzos y todos buscar 
los mismos objetivos y con la participación colateral y formal de esa Plataforma que 
nos ha traído hasta aquí, independientemente de que se pueda estar de acuerdo con 
todo, pero, por lo menos, que hagamos un esfuerzo entre todos y sacar para adelante 
esta situación que nos parece trágica y, en cuanto antes, tenemos que corregir.

El Sr. Alcalde toma la palabra:

Se asumen todas las cosas que estáis planteando, evidentemente, tanto lo que 
comenta Izquierda Unida, que hay propuestas que se han hecho tanto por parte de 
todos los grupos políticos como de la Plataforma como de los ciudadanos que hablan 
con los Técnicos o conmigo y que están afectados. No olvidemos que hay personas, al 
margen de los proyectos, de los interlocutores, al final es una familia con un problema 
que hay que darle una respuesta y esas personas también cuentan y, creo que es la 
que  más  cuenta,  porque  es  la  que,  bis  a  bis,  habla  bien  con  los  Técnicos,  bien 
conmigo,  de su problema real y ese problema real es el  que hay que intentar dar 
respuesta. Por eso siempre os comento que, digan lo que digan los grupos políticos, 
no queda en saco roto, siempre se reflexiona, indistintamente de que éste no sea el 
camino, porque, en un momento no se vea el camino, pero hay que buscarlo, porque 
hay que encajarlo económicamente, técnicamente y jurídicamente. Esto son horas de 
trabajo con los Técnicos y horas de trabajo, también, puestas a disposición porque 
aquí ha habido correcciones, la propia Secretaria y la Interventora me han dicho “eso 
no lo pongas porque no se puede”, al final hay que sacar algo que sea real. Quiero 
decir siempre que las propuestas que se hagan al  Pleno, que se hagan al Alcalde 
nunca quedan en saco roto, aunque ese no sea el camino y hay que buscarlo y esa va 
a ser la actitud que siempre vamos a tener desde el Equipo de Gobierno.

La dación en pago, es que significa eso, es el término que define un concepto, 
por lo menos lo que todo el mundo entiende, de una forma popular, es que yo pongo 
mi vivienda y ya no pago, pero no está mal recalcarlo y no está mal ponerlo. Otra cosa 
no es dación en pago, desahucio hipotecario no es así, queda que pagar una hipoteca 
o algún familiar que ha avalado está teniendo problemas, también, con su vivienda, 
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eso es lo que hay que romper, o sea, que sea dación en pago, porque yo planteo 
ambos nos hemos equivocado, yo me he equivocado al pedir un préstamo de estas 
características pero tu al valorar las viviendas. Es bueno recalcarlo y compartimos ese 
concepto.

El tema del Código de Buenas Prácticas, ahora mismo solamente hay una que, 
además tenemos préstamos con ella y, además, tengo que decir que para este año no 
le hemos pedido préstamo, o sea que había que pedir los préstamos y antes de venir a 
Pleno ya lo hemos hecho, lo hemos hecho porque como es una potestad que podía 
tenerse desde la alcaldía pues ya va implícito. El problema con el Código de Buenas 
Prácticas es que al ser voluntario están las entidades financieras pero, mañana, se 
pueden  borrar,  entonces,  se  trata  de  pedir  que  no  sea  voluntarista  sino  que  sea 
obligatorio y, por otro lado, mantener esta posición el Ayuntamiento por si se dan de 
baja, pues se actuaría.

En relación a los 38.000 euros, esto lleva acompañamiento, a través de los 
Servicios Sociales hay otras actuaciones incluso el tema de la Seguridad Social con el 
contrato social  quedaría al margen, con el contrato social  se tiraría de otra familia.  
Igual cubrimos de donde se tira porque de esta partida no podemos contratar por una 
cuestión estrictamente presupuestaria pero sí podemos contratar de otras partidas que 
están específicamente para contratos sociales y, después, al final de año, trasvasar 
dinero, en este caso para poder seguir contratando socialmente y que ahí no se pierda 
dinero.  Con  las  otras  medidas  de  acompañamiento  se  tiraría  de  asuntos  de 
emergencia  porque  he  dicho  que  los  Servicios  Sociales  acompañará  en  medidas 
complementarias  que  no saldría  de  aquí.  Si  no  se gastara  porque no hay mucha 
demanda se harían actuaciones en viviendas para mejorar el tema de viviendas, no 
sería una partida que pasaría a la totalidad del presupuesto, sino que llevaría una 
mentalidad, a final de año, de reorganizarla y focalizarla en otro objetivo relacionado 
con el tema de viviendas.

Aquí lo que hemos traído oficialmente son las veinticuatro medidas, yo lo que sí 
sé es que las envié a los grupos políticos y a la Plataforma, porque, precisamente, en 
reconocimiento de que estaban trabajando en el tema, antes de llevarla a Comisión 
Informativa,  por  si  se  estimaba conveniente  tanto  por  la  Plataforma como por  los 
grupos políticos de incluir en la moción.

En relación al apoyo a la Plataforma, creo que sí, que debíamos de darle apoyo 
a las Plataformas pero no solamente verbal, creo que no estaría mal que la Diputación 
Provincial,  en  reconocimiento  al  trabajo  que están haciendo  las  Plataformas de la 
provincia de Córdoba y la de Palma del Río, ponga recursos económicos y ponga un 
presupuesto para apoyar lo que estamos diciendo con palabras. Creo que es lo que 
tenemos que intentar, poner todos recursos económicos. Si el problema es grande y si 
el problema está reconocido y si, además, hay interlocutores, pues demos cobertura, 
pero demos cobertura con hechos y por eso me atrevo a pedirle al Gobierno Central, a 
la  Junta  de Andalucía  y  a  la  Diputación,  pero  quiero  que  no sea  una medida  de 
alcaldía, quiero que sea una medida del Pleno y de los grupos políticos.

La Sra. Ramos Rodríguez toma la palabra:

Visto que en la Comisión sólo se aprobaron las veinticuatro medidas, no sé si 
estaría  bien,  para  que  estuviera  todo  en  bloque,  que  también  se  incluyeran  las 
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solicitudes al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación, porque lo 
que se aprobó en Comisión fueron solamente las medidas del Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde manifiesta:

Yo  lo  expongo  a  los  grupos  para  que  los  grupos  hagan  lo  que  estimen 
conveniente  con  las  medidas.  Una  obligación  que  nos  hacemos,  el  Equipo  de 
Gobierno, de las veinticuatro medidas, las otras, una vez estudiada la normativa, yo he 
visto  que  hay  hueco  y  hay  más  posibilidades,  entonces,  esas  posibilidades  las 
expongo y por eso las he enviado al margen del orden del día, os la he enviado a los 
grupos. Ya lo que estiméis conveniente.

DÉCIMO SÉPTIMO.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 
EN  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA 
FOMENTAR LA APERTURA DE EMPRESAS O LA CONSOLIDACIÓN DE LAS YA 
EXISTENTES UBICADAS EN PALMA DEL RÍO.-

La Sra. García López informa a los reunidos de lo siguiente:

Todos sabemos que una consecuencia más de la situación de crisis económica 
es que muchas de las empresas de Palma, sobre todo pequeños autónomos, tienen 
dificultades para desarrollar la labor empresarial día a día, el Ayuntamiento en Pleno, 
ya  el  año  pasado,  establecimos  como  prioritario  abrir  un  Reglamento  de 
Subvenciones, es decir, que todas las empresas de Palma del Río, con una serie de 
criterios  (era  bastante  general)  pudiera  solicitarnos  una  subvención.  Este  año 
volvemos a sacar el Reglamento, el presupuesto con el que se dota son 40.000 euros, 
con la intención de potenciar determinados sectores, es decir, no ya con un carácter 
general para todas las empresas de nuestra localidad, sino potenciando sectores que 
pensamos  que  pueden  ser  importantes  en  nuestra  localidad,  como  son  el  sector 
agroalimentario,  el  desarrollo  de  productos  del  turismo  de  nuestra  localidad  y  la 
innovación  tecnológica,  entendida  que  cualquier  empresa  que  desarrolle  algo 
relacionado con la tecnología pueda ser subvencionada. Se subvenciona casi todo lo 
que  necesita  una empresa,  es  decir,  el  mantenimiento  de  los  puestos  de trabajo, 
fundamentalmente, así como si contratan a nuevas personas esto se sumaría a las 
medidas que se están poniendo en otras administraciones (sabéis  lo  del  bono del 
emprendedor, la Ley del Emprendedor que está poniendo la Administración Central y 
la  Autonómica),  o  sea,  nosotros,  también,  subvencionaríamos  la  contratación  de 
personas así como la inversión de productos que la empresa pudiera desarrollar.

Con respecto al año pasado hemos cambiado: el año pasado establecíamos un 
criterio de cuatro años, es decir, que la empresa no tuviera más de cuatro años en su 
desarrollo  y  este  año lo  hemos quitado porque pensamos que hay empresas que 
llevan mucho tiempo y que siguen desarrollando nuevas líneas, por ejemplo, en el 
sector agroalimentario, una empresa que desarrolle un producto, por ejemplo, en el 
aceite,  pues puede  querer  desarrollar  otro  en  el  sector  de la  cebolla  o  del  ajo  la 
manipulación  en  el  sector  agroalimentario.  En  el  tema  del  turismo,  si  están 
desarrollando algo relacionado con el tema del turismo pues hay mucha variedad en el 
tema de guías, o sea, que queda bastante abierto.
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La Subvención no podrá exceder de 3.000 euros y fomentamos, por supuesto, 
la contratación juvenil, mujeres y se trata de que, a partir de ahora, puedan solicitar las 
subvenciones empresas que estén en nuestra localidad.

El Sr. Sánchez Ramírez pregunta:

Saber  si  se  habían  recogido  las  dos  propuestas  que  se  habían  hecho  en 
Comisión con respecto a este punto.

La Sra. García López responde:

Sí, os lo hemos hecho llegar tal y como ha quedado redactado

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.-  Aprobar  el  Reglamento  por  el  que  se  establece  la  concesión  de 
subvenciones para fomentar la  apertura de empresas o la consolidación de las ya 
existentes ubicadas en Palma del Río, que a continuación se transcribe.

“REGLAMENTO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA  CONCESIÓN  DE 
SUBVENCIONES  PARA  FOMENTAR  LA  APERTURA  DE  EMPRESAS  O  LA 
CONSOLIDACIÓN DE LAS YA EXISTENTES UBICADAS EN PALMA DEL RIO 

Artículo 1.- Objeto
El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  gestión  de  las  subvenciones 
económicas otorgadas por el Ayuntamiento de Palma del Río para sufragar los gastos 
de implantación de establecimientos o consolidación de empresas ubicadas en Palma 
del Río mediante el establecimiento de la normativa necesaria, en orden a una mayor 
eficacia, eficiencia y control en este tipo de ayudas económicas, al amparo de la Ley 
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre y sus normas de desarrollo.

Artículo 2.- Principios generales
Con carácter general, las subvenciones que se concedan por el Ayuntamiento estarán 
presididas  por los principios de publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad, 
igualdad y no discriminación,  eficacia en el  cumplimiento de los objetivos  fijados y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales.

Artículo 3.- Cuantía y aplicaciones presupuestarias
El importe máximo de la subvención a cada empresa será de 3000€, siendo la cuantía 
variable en base la puntuación obtenida de la valoración del Plan de Empresa y los 
criterios  Criterios  de  valoración  de  solicitudes,  una  vez  que  el  expediente  esté 
completo y cumpla con todos los requisitos exigidos en esta convocatoria
Las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar las ayudas establecidas en el 
presente reglamento, son las que a continuación se detallan:
251.01.470.00 Promoción Social -Proyectos Microcreditos. 20.000 €
251.01.770.00 Promoción Social – Proyectos Microcréditos. 20.000 €

Artículo 4.- Destino y/o finalidad de la subvención
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La cantidad subvencionada debe destinarse a activo fijo (reforma de local, compra de 
maquinaria, herramientas, equipo informático…) 

Articulo 5.- Requisitos generales de los beneficiarios
Podrán  solicitar  la  subvención,  personas  físicas  o  jurídicas,  que  ademas  de  las 
condiciones previstas en los artículos 11 y 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones cumplan los siguientes requisitos:

 Estar  legalmente  constituidas  o  tener  previsto  abrir  un  negocio  / 
empresa  en  breve  (debiendo  en  este  caso  quedar  constituidas  y 
justificadas  antes  de  que  finalicen  los  60  días  hábiles  desde  la 
notificación de la concesión)

 Tener CIF (en el caso de estar ya constituidos)
 Ser empresarios con un negocio establecido en el término municipal de 

Palma  del  Río  que  deseen  modernizar  o  actualizar  sus  productos, 
instalaciones, equipos...  

 Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de Palma del Río. Al 
efecto  de  de  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
fiscales, el interesado podrá autorizar en la solicitud al Ayuntamiento de 
Palma  del  Río,  el  solicitar  en  su  nombre  las  certificaciones 
correspondientes.  

 Las empresas subvencionadas deben potenciar las siguientes líneas:
* Sector Agroalimentario. Esta línea potencia la producción, manufactura y exportación 
de productos agrícolas de la localidad, fundamentalmente productos endógenos
*  Desarrollo  turístico.  Destinada  a  financiar  empresas  que  reconozcan,  detecten, 
investiguen y potencien los recursos y posibilidades turísticas de Palma del Río, a 
través de proyectos viables de promoción del patrimonio de la ciudad con productos 
innovadores y con proyección de mercado 
* Innovación Tecnológica, I+D.  El desarrollo tecnológico se ocupa de la obtención y 
desarrollo de conocimiento y capacidades con el objetivo de solucionar de problemas 
con  ayuda  de  la  técnica.  Otra  línea  puede  ser  la  de  transformar  los  potenciales 
creados(conocimiento, capacidad, procesos, prototipos) en productos concretos y que 
se pueden colocar en el mercado. La meta es introducir en el mercado un producto 
nuevo o mejorado

Quedan excluidas de las presentes ayudas:
- Empresas  que  fueran  beneficiarias  en  anteriores 

convocatorias o que procedan de un cambio y la empresa 
original fuera beneficiaria

- Los beneficiarios  del  Proyecto  del  Ayuntamiento  de Palma 
del Río denominado Centro de Emprendedores

Artículo 6. Procedimiento de concesión y órgano competente
 El  procedimiento  se  iniciará  mediante  convocatoria  que  tendrá  el 

contenido que exige el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones y 
el  que  se  establezca  en  la  misma,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva

 Las  subvenciones  se  adjudicarán  teniendo  en  cuenta  los  criterios 
objetivos y la ponderación que se establece en el presente Reglamento.

 El órgano colegiado que valorará las solicitudes presentadas en plazo 
será una Comisión de Valoración formada por la Secretaria General del 
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Iltre  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  la  Interventora  del  fondos  del 
mismo,  así  como  la  Directora  de  la  Delegación  de  Desarrollo 
Económico.  La Comisión  podrá  recabar  el  asesoramiento  e informes 
que  considere  oportunos  y  realizar  de  oficio  cuantas  acciones  de 
comprobación  considere  oportunas  a  efectos  de  llevar  a  cabo  la 
evaluación de las solicitudes presentadas

 El  Alcalde  –  Presidente  o  persona  en  quien  delegue,  a  la  vista  del 
expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta 
de  resolución  provisional,  debidamente  motivada,  se  publicará  en  el 
Tablón de Anuncios y en la web del Ayto, concediéndose un plazo de 
10  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  publicación  para 
posibles  alegaciones.  La  resolución  definitiva  deberá  expresar  la 
relación  de  solicitantes  para  los  que  se propone  la  concesión  de la 
subvención, y su cuantía,  especificando su evaluación y los criterios de 
valoración seguidos. 

 Finalizado el plazo y tras la resolución por parte del órgano competente, 
se  realizará  una  relación  ordenada  de  todas  las  solicitudes  que, 
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las bases reguladoras puedan adquirir la condición de beneficiario. 
En base al crédito disponible se otorgarán subvenciones hasta agotar 
las mencionadas aplicaciones presupuestarias. 

 Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios,  no 
justificase la misma en forma y plazo o se incumpliesen los requisitos 
mínimos, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes 
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia  por  parte  de  alguno  de  los  beneficiarios,  se  haya  liberado 
crédito  suficiente  para  atender  al  menos  una  de  las  solicitudes 
denegadas.

 La resolución definitiva se notificará a los interesados y se publicará en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la página Web del 
Ayuntamiento http://www.ayto-palmadelrio.es/. Se efectuará notificación 
individualizada a cada  empresario y/o autónomos y con indicación de 
los beneficiarios, conceptos y cuantías concedidas.

 Contra el acuerdo de concesión de la subvención, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el 
plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de 
notificación.  Asimismo,  contra  el  acuerdo  podrá  ser  entablado 
potestativamente  recurso  de  reposición  en  un  mes.  No  se  podrá 
interponer  recurso  contencioso  administrativo  hasta  que  sea  resulto 
expresamente  o  se  haya  producido  la  desestimación  presunta  del 
recurso de reposición.

Artículo 7.- Plazos 
7.1 De presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación  de  la  convocatoria  en  la  página  web  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento
7.2 De resolución 
El plazo de resolución por el órgano competente es de 60 días hábiles máximo desde 
la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  entrega  de  solicitudes.  Las  solicitudes 
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presentadas en tiempo y forma y no resueltas expresamente dentro del tiempo fijado 
se entenderán desestimadas.

Artículo 8.- Documentación  
Deberán  acompañar  al  Impreso  de  Solicitud  (Anexo  I)  los  originales y/o  copias 
compulsadas de la siguiente documentación:
Referida al solicitante

1. Autorización para que el Ayuntamiento pueda solicitar los certificados de estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias, seguridad social y financieras

2. Boletín de cotización de autónomo
3. DNI, Pasaporte o Tarjeta de residencia del solicitante y de los socios en el caso 

de que los haya 
4. Copia Compulsada del Alta en la Seguridad Social
5. En el caso de parados de larga duración, certificado de la Oficina de empleo de 

que lleva mas de dos años desempleado
6. Certificado bancario del  Código cuenta cliente de la  cuenta bancaria donde 

recibir el ingreso en el caso de ser beneficiario

Referida al negocio (si la empresa es de consolidación)
- CIF
- Memoria del Proyecto Empresarial (Plan de Empresa), en el que aparezca 

el código CNAE
- Contratos de arrendamiento,  escrituras del local o nave comercial  u otro 

documento que acredite el lugar donde se ejerce la actividad (si tiene un 
lugar físico)

- En el caso de consolidación empresarial copia Compulsada del Informe de 
Vida Laboral de la Empresa solicitante en el que se refleje la relación de 
trabajadores/as adscritos,  si  los  tuviere,  al  Código Cuenta de Cotización 
asignado a la empresa.

- Escrituras de constitución de la Empresa 
- Relación  de  los  presupuestos  y/o  facturas  proforma  de  las  inversiones 

previstas correspondientes al menos a la inversión mínima requerida (3.000 
€ IVA INCLUÍDO)

- En caso de ser persona jurídica, poder del representante
Referido al negocio (si la empresa es de nueva creación)

- Memoria del Proyecto Empresarial (Plan de Empresa), en el que aparezca 
el código CNAE

- Precontratos de arrendamiento, escrituras del local o nave comercial u otro 
documento que acredite el lugar donde se va a ejercer la actividad (si tiene 
un lugar físico)

- Relación  de  los  presupuestos  y/o  facturas  proforma  de  las  inversiones 
previstas correspondientes al menos a la inversión mínima requerida (3.000 
€ IVA INCLUÍDO)

Artículo 9).- Criterios de valoración de las solicitudes.
Las  solicitudes  se  valorarán  según  los  criterios  y  puntuaciones  mencionados  a 
continuación.
En  caso  de  empate  en  la  puntuación,  se  priorizarán  las  empresas  que  tengan 
trabajadores contratados, valorándose siempre el número de trabajadores (y si estos 
están contratados a jornada completa y/o media jornada) 
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En caso de persistir el empate, las solicitudes se priorizarán por el siguiente orden, 
según el sector al que pertenezcan:
1º – Sector Agroalimentario 
2º.- Desarrollo turístico
3º.- Innovación tecnológica
Baremación
Para  el  cálculo  de  la  cifra  final  adjudicada  se  baremará  el  Plan  de  Empresas 
presentado con el epígrafe del CNAE conforme al modelo establecido en el Anexo II, 
valorando especialmente los siguientes criterios:  
-  Pertenecer  a  cualquiera  de  los  siguientes  colectivos  prioritarios  (en  caso  de 
pertenecer a varios colectivos, no es acumulativo).......................... 3 puntos
* Mayores de 45 años.
* Jóvenes menores de 35 años con dificultades para acceder al mercado laboral.
* Mujeres.
* Discapacitados.
* Parados de larga duración (mas de dos años desempleado)
En caso de ser persona física debe ser esta la que pertenezca a cualquiera de estos 
colectivos. Si es persona jurídica, todos los socios deben pertenecer a alguno de los 
colectivos para poder puntuar.
-  Creación  de  empleo  a  jornada  completa  (previsión  de  mínima  de  6  meses, 
(justificable posteriormente), aparte del del solicitante.
* De 1 o 2 puestos ............................................................................1 puntos
* De 3 a 5 puestos………......................................................…...…. 2 puntos
* Mas de 5 puestos…………………....................................…………3 puntos
-  Ayuda al  mantenimiento  de puestos de trabajos  ya  existentes,  en el  caso de la 
consolidación y durante un periodo mínimo de 6 meses (justificable posteriormente), 
valorándose el número de de puestos existentes.
* De 1 a 3 trabajadores ….................................................................. 1 punto
* 4 o 5 trabajadores …...................................................................... 2 puntos
* Mas de 5 trabajadores …............................................................... 3 puntos
- Importe previsto en la inversión total
* Inversión Inferior a 30.000 €……………………...............……….... 3 puntos
* Inversión superior a 30.000 …................………...................…….. 5 puntos
El cálculo de la subvención total concedida se realizará en base a la siguiente tabla 
ponderada de puntos / euros

TABLA PONDERADA DE PUNTUACIÓN / EUROS
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IMPORTE TOTAL A SUBVENCIONAR

PUNTOS TOTALES

1-2 PUNTOS 1.000,00 €

3 PUNTOS 1.500,00 €

4 PUNTOS 2.000,00 €

5-6 PUNTOS 2.500,00 €

MAS DE 6 PUNTOS 3.000,00 €



Las  ayudas  recibidas  al  amparo  de  la  presente  convocatoria,  financiadas 
exclusivamente  con  fondos  municipales,  serán  compatibles  con  cualquier  otra 
Administración Pública o Entidad Pública o privada.

Artículo 10.- Pagos y justificación
El pago se efectuará mediante transferencia a la cuenta bancaria facilitada una vez 
que se ejecute y justifique el proyecto subvencionado.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y del Régimen General de 
la Seguridad Social.
La justificación de la subvención se realizará antes de los 60 días hábiles desde la 
fecha de notificación de la concesión, presentándose la siguiente documentación en el 
Registro General de Entrada del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río:

 Certificado  de la  empresa  beneficiaria,  emitido  en fecha posterior  a  la 
concesión por la  Tesorería General  de la Seguridad Social  de estar  al 
corriente de sus obligaciones con dicho órgano.

 Informe de Vida Laboral de la Empresa beneficiaria en fecha posterior a la 
concesión de la ayuda en el que se refleje la relación de trabajadores/as 
adscritos  al  Código  Cuenta  de  Cotización  asignado  a  la  empresa 
solicitante.

 Copia compulsada de las facturas de los  gastos realizados con fecha 
posterior  a  la  notificación  de  la  subvención  por  el  importe  mínimo 
concedido

 Podrán  ser  requeridos  para  presentar  las  facturas  originales  para  ser 
diligenciadas con el sello del Ayuntamiento.

 Cuenta justificativa simplificada con memoria de actuación (anexo III)

Artículo 11.- Obligaciones del beneficiario
El empresario se  compromete, además de a realizar la correspondiente justificación 
del  gasto  realizado, a  permitir  el  seguimiento  por  parte  de  los  técnicos  de  la 
Delegación de Desarrollo Económico al menos hasta un año después del pago de la 
subvención,  y  a  atender  a  los  requerimientos  que  estos  le  realicen  con  el  fin  de 
comprobar el correcto uso de la subvención.

Artículo 12.- Reintegro de la subvención
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida 
en los supuestos de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas 
previstas  en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  debiéndose 
proceder  al  reintegro  total  o  parcial  de  las  cantidades  percibidas  en  concepto  de 
subvención, así como los correspondientes intereses de demora desde el momento 
del pago de la subvención

Artículo 13.- Normativa aplicable
En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en las restantes normas de derecho 
administrativo.  

ANEXO I SUBVENCIONES A EMPRESARIOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
DATOS DEL SOLICITANTE
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D./Dª                                                                             D.N.I.
En calidad de ( representación que ostenta) :
Domicilio Notificaciones:                                                               C.P.                         
Tfno. 
Efectúa la siguiente DECLARACION RESPONSABLE:
1.- Que la empresa a la que represento se haya al corriente de obligaciones tributarias, 
con la Seguridad social y con el Ayuntamiento de Palma del Río.
2.-  Que  la  empresa  a  la  que  represento  no  se  haya  incursa  en  ninguna  de  las 
circunstancias establecidas en el art 13.2 de la Ley 32/2003 General de Subvenciones.
3.- Que no ha recibido ni solicitado subvenciones para el mismo objeto y finalidad y de 
haberlo hecho, presento relación detallada adjunta.
Que  así  mismo  AUTORIZO:  al  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  a  solicitar  de  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda.
SOLICITA: Se tenga a bien admitir mi solicitud de subvención para Empresas

Palma del Río, a                     de                                 de 2013.
Firma

EXCMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA 
DEL RIO
ANEXO II

PLAN DE EMPRESA (datos mínimos)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa:
C.I.F:                                         Fecha constitución:                     Teléfono
DATOS RELATIVOS A LA  ACTIVIDAD. A desarrollar lo máximo posible todos los 
apartados

□ DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO.
□ ¿SE  ENMARCA  EN  UN  NUEVO  YACIMIENTO  DE  EMPLEO? 

¿POTENCIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA?¿ Por qué?

□ RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
□ PLAN DE INVERSIONES INICIALES. Por ejemplo:

Edificios Locales y Terrenos, Maquinaria y herramientas, Instalaciones, Elementos de 
transporte, Aplicaciones informáticas, Mobiliario, Herramientas, Otros Gastos...

 TOTAL INVERSION PREVISTA (Aproximada)
 PLAN DE FINANCIACIÓN. Concepto e importes aproximados. 

Por ejemplo:
Recursos  propios,  Créditos  o  préstamos,  Capitalización  de  la  prestación  por 
desempleo
Existencias Iniciales...
TOTAL GASTOS

 OTROS DATOS DE INTERES
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ANEXO III

68

MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

Entidad beneficiaria:
Finalidad del proyecto

A. Memoria de actuación justificativa, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

 (Anexar en documento aparte)

B. Relación clasificada de los gastos de la actividad:
(para nóminas indicar periodo, nombre y NIF del empleado)

Fecha
en la factura Identificación del acreedor CIF / NIF Concepto Importe

TOTALES…………….
(añadir más f ilas si fuera necesario) Presupuesto

Desviación del
Presupuesto

C. Detalle de ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada:

Identificación de la procedencia del ingreso Importe

2. 
3. 
4. 

TOTALES…………….
Presupuesto

(añadir más f ilas si fuera necesario) Desviación del
Presupuesto

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y que, excluyendo los ingresos relacionados arriba,
no existen otras subvenciones concurrentes, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, para la misma finalidad, que resulten incompatibles.

d

En , a De 201

Firmado: 

(Según art. 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Real Decreto 887/2006)

nº expediente

nº/serie indicado
emisión fact.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresoso recursos,  

supere el coste de la actividad subvencionada. (Artículo 19.3 Financiación de las actividades subvencionadas.LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)

1. Subvencion de Ayuntamiento,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Cargo desempeñado por el firmante en la asociacion: 



DÉCIMO  OCTAVO.-  APROBACIÓN  DE  SOLICITUD  DE  AYUDA 
ECONÓMICA  A  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  PARA  ARREGLO  DE  DAÑOS 
OCASIONADOS POR LLUVIAS EN EL AÑO 2013.-

La Sra. Expósito Venegas toma la palabra:

Después de las inundaciones y de las lluvias intensas que tuvimos en febrero y 
marzo de este año, son bastantes los caminos públicos rurales que han sufrido daños 
por  estas  aguas.  Desde  el  Ayuntamiento  se  pidieron  informes  técnicos  que 
cuantificaran y enumeraran estos caminos que habían sufrido  daños y cuál  era  la 
cuantía a la que ascendía su arreglo. Estos caminos son: Chirritana, aunque en este 
hemos tenido que actuar antes en algunos tramos, el Camino del Calonge Alto, el 
Camino  Cortijo  Calonge,  Camino  del  Bajo  Guadalquivir,   Camino  de  Pedro  Díaz, 
Camino  de  Veguetejas,  Barqueta,  de  la  Isla  y  del  Rincón.  También  ha  habido 
actuaciones  que  son  bastante  importantes  cuando  tenemos  estos  problemas  de 
inundaciones  que  es  el  sistema  de  evacuación  antiretorno  en  los  emisarios  y  un 
sistema de limpieza de lodos a alta presión. La cuantía a la que asciende todas estas 
actuaciones es de 233.143 euros y al ser una cuantía tan grande y poco asumible por 
un ayuntamiento, lo que solicitamos es que exista una ayuda económica por parte de 
la Diputación Provincial para poder ejecutar estos arreglos y poder pagarlos.

El Sr. Fuentes Lopera manifiesta:

Proponer que se incluya que también se solicite la subvención a la Junta de 
Andalucía. Coincidimos con el informe técnico pero la solicitud de ayuda económica 
hay que hacerla a la Diputación Provincial de Córdoba y a la Junta de Andalucía, son 
caminos públicos que no son competencia de la Junta de Andalucía, hay un protocolo 
en el que se delimitan las competencias de una administración y de otra, asumiendo 
completamente la situación de muchos caminos y muchas carreteras que se han visto 
inundadas con las últimas precipitaciones y yo también propondría que se incluyese a 
ver si, entre todos, podemos ayudar lo que podamos.

La Sra. Expósito Venegas responde:

Por supuesto, también, solicitar a la Junta de Andalucía aunque si la petición 
viene a Diputación, ya que es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, ya que en años 
anteriores ha estado ahí y nos ha ayudado, pues, evidentemente, queríamos también 
pedirlo.

El Sr. Fuentes Lopera manifiesta:

El  sentido  común  no  tiene  nada  más  que  un  camino  pero  veo  poca 
voluntariedad aquí.

El Sr. Alcalde manifiesta que se proceda a la votación con la modificación de 
que se solicitará subvención a la Diputación y a la Junta de Andalucía.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Aprobar la solicitud de ayuda económica a la Diputación Provincial de 
Córdoba y a la Junta de Andalucía para el arreglo de los daños ocasionados por la 
lluvia  y  desbordamiento  de  ríos  de  2013,  de  conformidad  con  el  informe  técnico 
emitido por el Jefe de los Servicios Técnicos de este Iltre. Ayuntamiento de fecha 14 
de mayo de 2013.

DÉCIMO  NOVENO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  APROBANDO  LOS 
PROYECTOS DE OBRA INCLUIDOS EN LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA 
DE FOMENTO PARA EL EMPLEO Y LA PRESTACIÓN SOCIAL AGRARIA (PFEA 
2013) Y LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS GENERADORES 
DE EMPLEO ESTABLE (PEE-2013).-

Observado error en el enunciado de este punto, se pasa a rectificarlo quedando 
redactado como sigue:

DÉCIMO  NOVENO.-  RATIFICACIÓN  DEL  DECRETO  APROBANDO  LOS 
PRESUPUESTOS  DE  OBRAS  INCLUIDOS  EN  LAS  ACTUACIONES  DEL 
PROGRAMA  DE  FOMENTO  PARA  EL  EMPLEO  Y  LA  PRESTACIÓN  SOCIAL 
AGRARIA (PFEA 2013) Y LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS 
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE (PEE-2013).-

La Sra. Expósito Venegas manifiesta:

Este tema ya lo tratasteis en la Junta de Portavoces ya que los plazos para 
solicitar estas ayudas y para presentar la solicitud de proyecto acababa antes de este 
pleno y por lo tanto ahora lo que pedimos es la ratificación de este Decreto.

Básicamente el listado de obras que presentamos, el objetivo que perseguimos 
con esta actuación es el arreglo de vías públicas, la rehabilitación de acerado, que 
tanta  falta  nos  hace  y,  sobre  todo,  la  mejora  en  las  redes  de  abastecimiento  y 
saneamiento de agua potable. Tenemos como prioridades nuestras aguas y nuestras 
calles, por lo tanto, así es como lo dejamos plasmado en este listado. 

Son aportaciones económicas que hace,  tanto el  Gobierno Central  como la 
Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. La aportación del Ayuntamiento son 
182.000  euros  y  el  glogal  de  todas  las  administraciones  estamos  sobre  el  millón 
ochocientos  mil  euros  entre  materiales  y  mano  de  obra.  Como  digo,  es  un  gran 
empujón para las mejoras en las infraestructuras de Palma del Río. Concretamente 
este año queremos darle un buen empujón al Barrio del V Centenario y rehabilitar el 
acerado y viario en la Avda.  de Puerto Rico,  Avda.  de República Argentina,  Avda. 
República  Dominicana,  Avda.  Panamá y  la  Calle  Nicaragua;  hay  también  algunas 
instalaciones  de  red  de  agua  potable  en  la  zona  de  Zacarizo  y  en  las  Calles 
Hornachuelos y Guadalcázar que necesitan arreglo; también necesitamos arreglar el 
alumbrado y el agua potable en un tramo de la Calle Blas Infante, el acerado de la 
Calle  Joaquín  de Alba,  que necesita ser  arreglado así  como el  agua potable;  hay 
rehabilitaciones urbanas integrales como la de la Calle Peña y Calle Salvador; en la 
Avda. Mª. Auxiliadora seguimos trabajando sobre todo en el acerado y agua potable; 
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metemos también un proyecto de adecuación de espacio en las Casas Túneles para 
poder empezar a trabajar allí; como también vemos trabajar en el agua potable, hay un 
proyecto que se basa en mejora del edificio de la Depuradora y también tenemos otros 
trabajos que hacer en la Barriada de Maestro Eloy Viro, Avda. de la Paz, Avda. de 
Santa Ana, en la Barriada de Rafael Alberti seguimos con algunas reformas en la Calle 
Jara y Calle Jazmín, en Calle La Fruta y, también, con el Plan de Empleo Estable, 
seguimos trabajando en la reforma del Jardín Reina Victoria. Como digo, 1.800.000 
euros de todas las administraciones para ir  mejorando los espacios públicos  de la 
localidad.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO.- Ratificar el Decreto aprobando los presupuestos de obras incluidas en 
las  actuaciones  del  Programa de  Fomento  para  el  Empleo  y  la  Prestación  Social 
Agraria (PFEA-2013), y las actuaciones incluidas en los Proyectos Generadores de 
Empleo Estable (PEE-2013), que a continuación se transcribe.

 “DECRETO  APROBANDO  LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS INCLUIDAS 
EN LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL EMPLEO Y LA 
PRESTACIÓN SOCIAL AGRARIA (PFEA-2013),  Y LAS ACTUACIONES INCLUIDAS 
EN LOS PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE (PEE-2013).
 

Vista la urgente necesidad de proceder a la Aprobación de los Presupuestos de 
obra incluidos  en el  Programa de Fomento para el  Empleo y la  Prestación Social 
Agraria (PFEA-2013),  y las actuaciones incluidas en los Proyectos generadores de 
Empleo Estable (PEE-2013), dando con ello continuidad al expediente.

Vistas las competencias que me atribuye la legislación vigente,

HE RESUELTO:

Primero.-  Aprobar  los  presupuestos  correspondientes  a  los  siguientes 
proyectos;

1.-  Proyecto  de  obras  de  “REHABILITACION DE VIARIO EN AVENIDA  PUERTO 
RICO”, para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación 
Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

1. PRESUPUESTO TOTAL:   97.610,32 €
2. APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:   71.913,08 €
3. APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:   21.573,92 €
4. APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:    7.191,31 €
5. APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:           0,00 €

2.- Proyecto de obras de  “REHABILITACION DE VIARIO EN AVENIDA REPUBLICA 
ARGENTINA”, para su inclusión en el  Programa de Fomento para el  Empleo y la 
Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 
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6. PRESUPUESTO TOTAL:                49.040,24 €
7. APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:   36.830,63 €
8. APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:   11.049,19 €
9. APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:     3.683,06 €
10.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                          0,00 €

3.- Proyecto de obras de “REHABILITACION DE VIARIO EN AVENIDA REPUBLICA 
DOMINICANA”, para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la 
Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

11.PRESUPUESTO TOTAL:  109.082,17 €
12.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     80.909,55 €
13.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     24.272,87 €
14.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            8.090,95 €
15.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                            0,00 €

4.- Proyecto de obras de  “REHABILITACION DE VIARIO EN AVENIDA PANAMA”, 
para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social 
Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

16.PRESUPUESTO TOTAL:       81.716,14 €
17.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:      59.971,29 €
18.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:         17.991,39 €
19.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            5.997,13 €
20.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                             0,00 €

5.- Proyecto de obras de  “REHABILITACION DE VIARIO EN CALLE NICARAGUA”, 
para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social 
Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

21.PRESUPUESTO TOTAL:    31.527,26 €
22.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     22.769,41 €
23.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:       6.830,82 €
24.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:       2.276,94 €
25.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:              0,00 €

6.-  Proyecto  de obras  de  “INSTALACION RED AGUA POTABLE EN TRAMO DE 
C/ANTONIO CANO BEJARANO “ZACARIZO””, para su inclusión en el Programa de 
Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente 
resumen de aportaciones: 

26.PRESUPUESTO TOTAL:       7.858,49 €
27.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     3.237,31 €
28.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:            971,19 €
29.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                             323,73 €
30.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                    3.326,26 €

7.- Proyecto de obras de  “INSTALACION RED AGUA POTABLE EN TRAMOS DE 
LAS  CALLES  HORNACHUELOS  Y  GUADALCAZAR”, para  su  inclusión  en  el 
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Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con 
el siguiente resumen de aportaciones: 

31.PRESUPUESTO TOTAL:     10.257,23 €
32.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:       4.382,16 €
33.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:           1.314,65 €
34.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                               438,21 €
35.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                      4.122,21 €

8.-  Proyecto  de obras  de  “REHABILITACIÓN DE ACERADO,  AGUA POTABLE Y 
ALUMBRADO EN AVENIDA BLAS INFANTE (TRAMO NORTE)”, para su inclusión en 
el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), 
con el siguiente resumen de aportaciones: 

36.PRESUPUESTO TOTAL:     81.663,39 €
37.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:                                 39.294,49 €
38.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:         11.788,35 €
39.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            3.929,45 €
40.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                    26.651,10 €

9.- Proyecto de obras de “REHABILITACION DE ACERADO Y AGUA POTABLE EN 
C/JOAQUIN DE ALBA”, para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo 
y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

41.PRESUPUESTO TOTAL:   92.348,87 €
42.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     60.031,22 €
43.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:         18.009,37 €
44.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            6.003,12 €
45.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                      8.305,16 €

10.- Proyecto de obras de “REHABILITACIÓN URBANA DE LA CALLE PEÑA”, para 
su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria 
(PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

46.PRESUPUESTO TOTAL:   198.831,40 €
47.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:   135.526,10 €
48.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     40.657,83 €
49.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                         13.552,61 €
50.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                     9.094,86 €

11.- Proyecto de obras de “REHABILITACIÓN URBANA DE LA CALLE SALVADOR”, 
para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social 
Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

51.PRESUPUESTO TOTAL:   377.958,60 €
52.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:   250.459,69 €
53.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     75.137,91 €
54.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:    25.045,97 €
55.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:     27.315,03 €
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12.- Proyecto de obras de “REHABILITACION DE ACERADO, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN TRAMO DE AVENIDA MARIA AUXILIADORA”, para su inclusión 
en el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social  Agraria (PFEA-
2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

56.PRESUPUESTO TOTAL:   170.920,84 €
57.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     96.937,27 €
58.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     29.081,18 €
59.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:      9.693,73 €
60.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:     35.208,66 €

13.- Proyecto de obras de “ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN MANZANA 
“CASAS TUNEL””, para su inclusión en el Programa de Fomento para el Empleo y la 
Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con el siguiente resumen de aportaciones: 

61.PRESUPUESTO TOTAL:     47.165,79 €
62.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     33.862,24 €
63.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     10.158,67 €
64.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:      3.386,22 €
65.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:              0,00 €

14.-  Proyecto  de obras de  “ACTUACIONES EN LA E.T.A.P.,  URBANIZACION DE 
ACCESOS Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO”, para su inclusión en 
el Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), 
con el siguiente resumen de aportaciones: 

66.PRESUPUESTO TOTAL:     36.763,02 €
67.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     23.444,45 €
68.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:       7.033,34 €
69.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:      2.344,44 €
70.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:       3.940,79 €

15.-  Proyecto  de obras de  “ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CALLE 
MAESTRO  ELOY  VIRO”,  para  su  inclusión  en  el  Programa  de  Fomento  para  el 
Empleo  y  la  Prestación  Social  Agraria  (PFEA-2013),  con el  siguiente  resumen de 
aportaciones: 

71.PRESUPUESTO TOTAL:     35.862,56 €
72.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:       5.635,30 €
73.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:       1.690,59 €
74.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:         563,53 €
75.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:     27.973,14 €

16.- Proyecto de obras de  “ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y 
REHABILITACION DE VIARIO EN AVENIDA DE LA PAZ”,  para su inclusión en el 
Programa de Fomento para el Empleo y la Prestación Social Agraria (PFEA-2013), con 
el siguiente resumen de aportaciones: 

76.PRESUPUESTO TOTAL:     87.007,28 €
77.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:     57.459,24 €
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78.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:     20.639,26 €
79.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:      2.344,44 €
80.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:       6.564,34 €

17.-  Proyecto  de  obras  de  “REFORMA  EN  CALLE  LAS  ADELFAS  Y 
PROLONGACION DE CALLE JAZMIN”, para su inclusión en las actuaciones incluidas 
en los Proyectos Generadores de Empleo Estable 2013, con el siguiente resumen de 
aportaciones: 

81.PRESUPUESTO TOTAL:                  29.515,25 €
82.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:                       18.151,32 €
83.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:           5.445,40 €
84.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            1.815,13 €
85.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:       4.103,40 €

18.- Proyecto de obras de “REHABILITACION URBANA DE CALLE LA FRUTA”, para 
su inclusión en las actuaciones incluidas en los Proyectos Generadores de Empleo 
Estable 2013, con el siguiente resumen de aportaciones: 

86.PRESUPUESTO TOTAL:                188.601,81 €
87.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:                     124.023,06 €
88.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:         37.206,92 €
89.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                          12.402,30 €
90.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                    14.969,53 €

19.-  Proyecto  de  obras  de  “DELIMITACION  Y  REFORMA  DE  ESPACIOS 
AJARDINADOS  EN  EL  “JARDIN  REINA  VICTORIA””,  para  su  inclusión  en  las 
actuaciones incluidas en los Proyectos Generadores de Empleo Estable 2013, con el 
siguiente resumen de aportaciones: 

91.PRESUPUESTO TOTAL:                 85.919,48 €
92.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:                      54.473,27 €
93.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:         16.341,98 €
94.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            5.447,33 €    
95.APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                     9.656,90 €

20.- Proyecto de obras de  “ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y 
REHABILITACION DE VIARIO  EN  AVDA  SANTA ANA”, para  su  inclusión  en  las 
actuaciones incluidas en los Proyectos Generadores de Empleo Estable 2013, con el 
siguiente resumen de aportaciones: 

96.PRESUPUESTO TOTAL:                 36.244,95 €
97.APORTACIÓN MANO DE OBRA SPEE:                      24.685,86 €
98.APORTACIÓN MATERIALES JUNTA DE ANDALUCÍA:           7.405,76 €
99.APORTACIÓN MATERIALES DIPUTACIÓN:                            2.468,58 €    
100. APORTACIÓN MATERIALES AYUNTAMIENTO:                      1.684,75 €
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Segundo .- Dada cuenta de la urgencia por la que se dicta el presente Decreto, 
que se someta a ratificación del Ayuntamiento Pleno en su próxima sesión.”

VIGÉSIMO.-  APROBACIÓN  ORDENANZA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.-

El Sr. Rey Vera informa a los reunidos de lo siguiente:

Esta Ordenanza ya se confeccionaron en el año 2006, posteriormente en el 
2008 hubo una modificación y en el 2009 se publicó la Ley de Tráfico y Seguridad Vial 
que, como consecuencia de esta Ley, todos los ayuntamientos tendrían que adaptar 
sus propias ordenanzas.

Esta  ordenanza  que  vamos  a  adaptar,  fundamentalmente,  se  contemplan 
actuaciones del calmado del tráfico, o sea, todos los elementos que se puedan instalar 
en  la  vía  pública  urbana  que  puedan  ser  susceptibles  de  calmar  el  tráfico,  como 
pueden ser los reductores de velocidad, los pasos sobreelevados, las pendientes, etc., 

Se regula también las zonas del pueblo que puedan tener lo que le llamamos 
prioridad invertida que es zona o calle donde los peatones tengan prioridad por encima 
de todos los vehículos.

Se  regulan  las  cantidades  económicas,  hasta  ahora,  cada  ayuntamiento 
regulaba las sanciones según su criterio, desde la entrada en vigor de la ley se unifica 
en todo el territorio nacional y todas las sanciones muy graves serán de 500 euros, las 
graves  de  200  euros  y,  solamente,  en  las  leves  es  donde  dejan  potestad  a  los 
ayuntamientos para regularlo hasta 90 euros. Nosotros hemos decidido que todas las 
sanciones  leves  se  queden  en  80  euros,  las  demás,  como  digo,  no  tenemos 
posibilidad de reducir ni de nada.

Eso sería a grandes rasgos las modificaciones que tienen estas ordenanzas 
que se adecuan, como digo, a la Ley, es un precepto que tenemos que cumplir y es 
una herramienta que se le da a las Policías Locales para regular el tráfico y conseguir, 
en  este  caso,  por  aquello  del  calmado del  tráfico,  una ciudad más segura y  más 
sostenible.

El Sr. Fuentes Lopera pregunta:

Aunque no es posible recogerlo como ordenanza, sí decir lo que planteó mi 
grupo en la Comisión, contemplar, como en otros municipios, que la primera y única 
multa en el año, pues, aunque sea por Decreto, que no se pague. Creo que es una 
medida disuasoria y viene a contribuir a prevenir este tipo de infracciones.

El Sr. Alcalde responde:

Eso, ahora mismo, no podemos aprobarlo porque tiene que tener los informes 
jurídicos y técnicos al respecto, ya se estudiará.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de 23 de 
mayo del 2013, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE (9), PP 
(5), PA (4) e IU-LV-CA (2), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal en Materia de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de Palma del Río que al final  se 
transcribe.

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de 
los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  tablón  de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no 
presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará 
aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto.

<<ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCLOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO.

ESTRUCTURA
Exposición de motivos
Título Preliminar. Disposiciones Generales
Artículo 1. Competencias
Artículo 2. Objeto.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
Título I. Normas generales de comportamiento en la circulación.
Capítulo I.  Normas generales
Artículo 4. Usuarios, conductores y titulares de vehículos
Artículo 5. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
Articulo 6.  Señalización de obstáculos peligrosos
Artículo 7. Prevención de incendios.
Artículo 8. Emisión de perturbaciones y contaminantes 
Capítulo II  De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o  
cosas
Sección 1.ª Transporte de personas.
Artículo 9. Carga de vehículos y transporte de personas y mercancías o cosas.
Artículo 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
Artículo 11. Transporte colectivo de personas.
Artículo 12. Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
Sección 2.ª Transporte de mercancías o cosas.
Artículo 13. Dimensiones del vehículo y su carga
Artículo 14. Disposición de la carga.
Artículo 15. Dimensiones de la carga.
Sección 3ª De la carga y descarga de mercancías
Artículo 16. Operaciones de carga y descarga.
Artículo 17. Del modo de realizarla.
Artículo 18. Horarios y zonas.
Artículo 19. De las autorizaciones y limitaciones para determinados vehículos
Artículo 20.  Periodo máximo para su realización y su control
Artículo 21. Normas para la realización en zonas peatonales.
Artículo 22. Servicios especiales
Capítulo III Normas generales de los conductores
Artículo 23. Control del vehículo o de animales.
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Artículo 24. Otras obligaciones del conductor.
Artículo 25. Visibilidad en el vehículo.
Capítulo IV. Normas sobre bebidas alcohólicas
Artículo 26. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
Artículo 27. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
Artículo 28. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado.
Artículo 29. Práctica de las pruebas.
Artículo 30. Diligencias del agente de la autoridad.
Artículo 31. Inmovilización del vehículo.
Artículo 32. Obligaciones del personal sanitario.
Capítulo  V.  Normas  sobre  estupefacientes,  psicotrópicos,  estimulantes  u  otras  
sustancias análogas
Artículo 33. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas
Artículo 34.  Prueba para la derección de sustancias estupefacientes,  psicotrópicos,  
estimulantes u otras sustancias análogas
Título II. Infraestructuras
Capítulo I. Del calmado del tráfico
Artículo 35. Definición y objetivos
Artículo 36. Zonas en las que se recomienda su utilización.
Capítulo II.  Del uso de los distintos dispositivos estructurales para el moderado del  
tráfico
Artículo 37.  Estudio de la seguridad activa y normas de utilización.
Artículo 38. Tipos de dispositivos estructurales para el calmado del tráfico.
Artículo 39. Limitaciones y prohibiciones respecto a los dispositivos estructurales
Artículo 40. Criterios de señalización de los dispositivos estructurales.
Capítulo III.  De los bolardos y otros elementos de balizamiento.
Artículo 41. Bolardos en zonas de tránsito peatonal
Artículo 42. Bolardos en la calzada.
Artículo 43.  De las isletas prefabricadas.
Título III- De la circulación de vehículos
Capítulo I. Lugar en la vía
Sección 1ª Sentido de la circulación 
Artículo 44. Norma general.
Sección 2ª Arcenes
Artículo 45. Conductores obligados a su utilización.
Sección 3ª  Supuestos especiales del sentido de la circulación y  de la utilización de  
calzadas, carriles  y arcenes
Artículo 46.  Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la  
circulación
Artículo 47. De los tipos de restricciones
Sección 4ª. Refugios, isletas o dispositivos de guía o análogos
Artículo 48. Sentido de la circulación.
Sección 5ª.  División de las vías en calzadas
Artículo 49. Utilización de las calzadas
Capítulo II. Velocidad
Sección 1.ª. Límites de velocidad.
Artículo 50. Adecuación de la velocidad a las circunstancias.
Artículo 51. Moderación de la velocidad. Casos.
Artículo 52. Límites de Velocidad.
Sección 2ª. Reducción de velocidad y distancia entre vehículos.
Artículo 53. Reducción de velocidad.
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Artículo 54. Distancias entre vehículos.
Sección 3.ª. Competiciones.
Artículo 55. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
Capítulo III. Prioridad de paso
Sección 1.ª. Normas de prioridad en las intersecciones.
Artículo 56. Intersecciones señalizadas.
Artículo 57. Intersecciones sin señalizar.
Artículo 58. Normas generales
Artículo 59. Intersecciones.
Sección 2.ª. Tramos en obras y estrechamientos.
Artículo 60. Tramos en obras y estrechamientos.
Artículo 61. Paso de puentes u obras de paso señalizado.
Artículo 62. Orden de preferencia en ausencia de señalización.
Sección 3.ª.  Normas de comportamiento de los conductores respecto a los ciclistas,  
peatones y animales.
Artículo 63. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas.
Artículo 64. Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones.
Artículo 65. Prioridad de paso de los conductores sobre los animales.
Sección 4.ª. Vehículos en servicio de urgencia.
Artículo 66. Vehículos prioritarios
Artículo 67. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
Artículo  68.  Comportamiento  de los  demás conductores  respecto  de los  vehículos  
prioritarios.
Artículo 69. Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
Capítulo IV. Incorporación a la circulación
Artículo 70. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
Artículo 71. Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra.
Capítulo V. Cambios de dirección y de sentido y Marcha atrás
Sección 1ª. Cambios de vía, calzada y carril
Artículo 72 . Normas generales.
Artículo 73. Ejecución de la maniobra de cambio de dirección
Artículo 74.  Supuestos especiales
Sección 2ª. Cambio de sentido
Artículo 75. Ejecución de la maniobra.
Artículo 76. Prohibiciones
Sección 3ª. Marcha hacia atrás.
Artículo 77.  Normas generales
Artículo 78.  Ejecución de la maniobra
Capítulo VI. Adelantamiento
Sección 1ª. Adelantamientos y circulación paralela.
Artículo 79.  Adelantamiento por la izquierda. Excepciones
Sección 2º. Normas generales del adelantamiento.
Artículo 80. Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra
Sección 3ª. Ejecución del adelantamiento
Artículo 81. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra
Sección 4ª. Vehículo adelantado
Artículo 82. Obligaciones de su conductor
Sección 5ª. Maniobras de adelantamiento que atentan a la seguridad vial
Artículo 83. Prohibiciones.
Sección 6ª. Supuestos excepcionales de ocupación del sentido contrario
Artículo 84. Vehículos inmovilizados.
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Artículo 85. Obstáculos.
Capítulo VII. Parada y estacionamiento
Artículo 86. Normas especiales sobre la parada y el estacionamiento
Artículo 87. Lugares en que deben efectuarse.
Artículo 88. Modo y forma de ejecución.
Artículo 89. Colocación del vehículo.
Artículo 90 . Lugares prohibidos.
Capítulo VIII. Estacionamiento Regulado
Sección 1ª. Del servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria
Artículo 91. Objeto.
Sección 2ª. Tipología de usos y usuarios
Artículo 92. Régimen general
Artículo 93. Régimen general de corta duración
Artículo 94. Régimen de residentes
Artículo  95. Señalización  del  servicio  de  estacionamiento  con  limitación  horaria  y  
control del mismo
Artículo 96. Título habilitante
Artículo 97. Horario del servicio.
Artículo 98. Tasa del servicio.
Artículo 99. Exclusiones en el estacionamiento regulado y con horario limitado
Artículo 100. Título habilitante postpagado.
Sección 3ª Infracciones y sanciones
Artículo 101. Infracciones y sanciones.
Capítulo IX. Utilización del alumbrado
Sección 1.ª. Uso obligatorio del alumbrado.
Artículo 102. Normas generales.
Artículo 103. Alumbrados de posición y de gálibo.
Artículo 104. Alumbrado de largo alcance o carretera.
Artículo 105. Alumbrado de corto alcance o de cruce.
Artículo 106. Deslumbramiento.
Artículo 107. Alumbrado de placa de matricula.
Artículo 108. Uso del alumbrado durante el día.
Artículo 109. Inmovilizaciones.
Sección 2.ª. Supuestos especiales de alumbrado.
Artículo 110. Condiciones que disminuyen la visibilidad.
Artículo 111. Inutilización o avería del alumbrado.
Capítulo X. Advertencias de los conductores
Sección 1.ª. Normas generales.
Artículo 112. Obligación de advertir las maniobras.
Artículo 113. Advertencias ópticas.
Artículo 114. Advertencias acústicas.
Sección  2.ª.  Advertencias  de  los  vehículos  de  servicios  de  urgencia  y  de  otros  
servicios especiales.
Artículo 115. Normas generales.
Artículo 116. Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia.
Artículo 117. Advertencias de otros vehículos.
Título IV. Otras normas de circulación
Capítulo I. Puertas y apagado de motor
Artículo 118. Puertas.
Artículo 119. Apagado de motor.
Capítulo II. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad
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Artículo 120. Obligatoriedad de su uso y excepciones.
Artículo 121. Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados.
Artículo 122. Cascos y otros elementos de protección.
Artículo 123. Exenciones.
Capítulo III. De las zonas peatonales y calles Residenciales.
Artículo 124. Zonas peatonales
Artículo 125. Calles Residenciales, zonas de prioridad invertida
Capítulo IV. Peatones.
Artículo 126. Circulación por zonas peatonales. Excepciones.
Artículo 127. Circulación por la calzada o el arcén.
Artículo 128. Circulación nocturna.
Artículo 129. Pasos para peatones y cruce de calzadas.
Capítulo V. Circulación de animales
Artículo 130. Normas generales.
Artículo 131. Normas especiales.
Capítulo VI. Comportamiento en caso de emergencia
Artículo 132. Obligación de auxilio.
Artículo 133. Inmovilización del vehículo y caída de la carga.
Capítulo VII. Vehículos a motor y Ciclomotores
Artículo  134. Otras  normas  para  los  conductores  de  ciclos,  ciclomotores  y  
motocicletas.
Título V. Ocupación del dominio público
Capítulo I. De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública
Artículo 135. Normas generales.
Artículo 136. Normas especiales.
Artículo 137. Ejecución de obras en la vía pública. Señalización y protección
Artículo 138. Obstáculos en la vía pública
Artículo 139. Los andamios.
Artículo 140. Los contenedores.
Artículo 141. Quioscos
Artículo 142. Mesas, sillas y toldos.
Artículo 143. Máquinas expendedoras.
Artículo 144. Cabinas telefónicas.
Artículo 145. Atracciones feriales, actuaciones artísticas o deportivas.
Artículo 146.  Elementos publicitarios
Artículo 147. Mudanzas. Autorizaciones y señalización.
Artículo 148. Cortes de calles.
Artículo 149. Usos prohibidos en la vía pública.
Capítulo II. De los vados
Artículo 150 Concepto y tipos
Artículo 151. Concesión. Solicitudes .Procedimiento
Artículo 152. Obligaciones. 
Artículo 153. Suspensión temporal.
Artículo 154. Revocación.
Artículo 155. Baja.
Artículo 156. Señalización.
Capítulo III. Reservas para estacionamiento de vehículos
Artículo 157. Reservas de estacionamiento para minusválidos
Artículo  158.  Reservas  de  estacionamiento  para  entidades  públicas,  entidades  
asociativas  privadas y empresas
Capítulo IV. Pruebas deportivas, actos culturales, fiestas populares y análogas
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Artículo 159. Autorización
Artículo 160. Tasa y otros requisitos
Artículo 161. Revocación y suspensión
Artículo 162. Medios materiales y humanos para el mantenimiento de la protección y  
seguridad
Capítulo V. Actividades audiovisuales
Artículo 164. Concepto y autorización
Título VI. De las medidas cautelares
Capítulo I. Medidas cautelares: Inmovilización de vehículos
Artículo 165. Casos en los que procede.
Capítulo II. Medidas cautelares: Retirada de vehículos
Artículo 166. Retirada y depósito del vehículo
Artículo  167.  Paradas  y  estacionamientos  que  afectan  al  normal  desarrollo  de  la  
circulación.
Artículo  168.  Paradas  y  estacionamientos  que  afectan  al  normal  desarrollo  del  
funcionamiento de un servicio público.
Artículo 169 Deterioro del patrimonio público.
Artículo 170. Vehículos abandonados.
Artículo 171. Casos especiales.
Artículo 172. La restitución del vehículo.
Título VI. De la señalización
Capítulo I. Normas generales
Artículo 173. Concepto.
Artículo 174. Obediencia de las señales.
Capítulo II. Prioridad entre señales
Artículo 175. Orden de prioridad.
Capítulo III Formato de las señales
Artículo 176 Catálogo oficial de señales de circulación.
Capítulo IV. Aplicación de las señales
Sección 1.ª. Generalidades.
Artículo 177. Aplicación.
Artículo 178. Visibilidad.
Artículo 179. Inscripciones.
Artículo 180. Idioma de las señales.
Sección 2.ª. Responsabilidad de la señalización en las vías.
Artículo 181. Responsabilidad.
Artículo 182. Señalización de las obras.
Artículo 183. Objeto y tipo de señales.
Capítulo V. Retirada, sustitución y alteración de señales
Artículo 184. Obligaciones relativas a la señalización.
Capítulo VI. De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales
Sección 1.ª. De las señales y órdenes de los agentes de circulación
Artículo 185. Señales con el brazo y otras.
Sección 2.ª. De la señalización circunstancial y de las señales de balizamiento.
Artículo 186. Señales circunstanciales y de balizamiento.
Sección 3.ª. De los semáforos.
Artículo 187. Semáforos reservados para peatones.
Artículo 188. Semáforos circulares para vehículos.
Sección 4.ª. De las señales verticales de advertencia de peligro.
Artículo 189. Objeto y tipos.
Sección 5.ª De las señales de reglamentación.
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Artículo 190. Objeto, clases y normas comunes.
Sección 6.ª. De las señales de indicación.
Artículo 191. Objeto y tipos.
Sección 7.ª. De las marcas viales
Artículo 192. Objeto y clases.
Título VI. Señales en los vehículos
Artículo 193. Objeto, significado y clases.
Título VII. Sanciones
Capítulo I. Del procedimiento sancionador
Artículo 194. Normas de aplicación
Artículo 195. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
Artículo 196. Órganos competentes para sancionar

DISPOSICION TRANSITORIA
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
DISPOSICION DEROGATORIA.
DISPÒSICION FINAL

ANEXO I
ANEXO II

Exposición de motivos

La Ley de Bases de Régimen Local y su Texto refundido establecen que la 
Ordenación  del  tráfico  de  vehículos  y  de  personas  en  las  vías  urbanas  será 
competencia  de  las  entidades  locales,  las  cuales  la  ejercerán  dentro  del  límite 
establecido por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Igualmente que el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor  y  Seguridad  Vial  habilita  a  los  Ayuntamientos  para  desarrollar  sus 
prescripciones,  mediante  Ordenanzas,  en aspectos  de tanta  trascendencia  para  la 
regulación del tráfico urbano como los estacionamientos,  el  cierre de vías urbanas 
cuando  fuere  necesario,  así  como  para  denunciar  y  sancionar  las  infracciones 
cometidas en esta materia 

En el Boletín Oficial  de la Provincia de Córdoba número 25 de fecha 07 de 
febrero de 2006 se publica la Ordenanza Municipal en Materia de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en ella se recogía las diversas novedades que 
se  había  producido  en  la  materia  desde  la  publicación  de  la  anterior  Ordenanza 
Municipal que regulaba la materia, sobre todo las modificaciones efectuadas mediante 
Ley 5/97, de 24 de marzo, que obedecía a un intento de dotar de mayor cobertura 
legal  a  la  actuación  de las  autoridades  municipales  en  materia  de ordenación  del 
tráfico  y  aparcamientos.  Hasta  la  aprobación  de  la  reforma  la  legislación  vigente 
amparaba el  ejercicio  de las competencias municipales  en aplicación directa de la 
normativa estatal. No obstante, en la práctica, eran muchos los conflictos que venían 
sufriendo al enfrentarse interpretaciones diversas del límite de la potestad municipal en 
ámbitos diversos, como el de la ordenación de aparcamientos en las vías urbanas y la 
aplicación de medidas coercitivas ante el incumplimiento de la regulación municipal. 

Con la  citada reforma se solucionó la  situación de inseguridad jurídica  que 
existía,  introduciendo  la  posibilidad  de  que  las  entidades  locales  opten  por  la 
aplicación de medidas coercitivas en su regulación de los usos de las vías urbanas, 
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diciendo  que  el  instrumento  que  habilita  a  la  autoridad  municipal  para  ejercer  la 
competencia,  que  ya  era  evidentemente  suya,  de  ordenación  del  tráfico  y  el 
aparcamiento, es una ordenanza general de Circulación.

Las vías urbanas constituyen, pues, el ámbito de actuación municipal en lo que 
respecta a la ordenación, control y vigilancia del Tráfico, Circulación y la Seguridad 
Vial, labor que se lleva a cabo a través de los Agentes de la Policía Local.

Posteriormente la Ley 17/05, de 19 de julio, establecía una nueva arquitectura 
jurídica de la autorización para conducir basada en la especial apreciación y valoración 
por su titular. La Administración del tráfico comenzaba a tasar el permiso y la licencia 
de  conducción  en  un  número  de  puntos  que  procede  a  detraer  cuando  el 
comportamiento del conductor no es conforme a lo exigido.

Con fecha 19 de junio de 2008 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Córdoba,  número  113,  el  acuerdo  plenario  de  modificación  de  la  Ordenanza 
Municipal en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 
fecha 27 de marzo de 2008, añadiéndose diversos artículos de la Ordenanza en lo 
relativo a la  señalización de vados, reservas de estacionamientos para minusválidos, 
reservas de estacionamientos para entidades públicas, entidades asociativas privadas 
y  empresa,  modificación  de  la  cuantía  de  la  sanción  relativa  a  la  prohibición  de 
estacionamiento encima del acerado

Mediante la  Ley 18/2009, de 23 de noviembre, publicada en el BOE número 
283, de 24 de noviembre, se produce una nueva modificación del texto articulado de la 
Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  en  materia 
sancionadora. Con su entrada en vigor se producen cambios sustanciales tanto en el 
tipo de sanciones, modificando la graduación de algunas y los puntos a detraer en 
otras, en el procedimiento sancionador por infracciones de tráfico y en la cuantía de 
las sanciones.

Dicha Ley 18/2009 establece varios plazos para su entrada en vigor, ya que al 
día siguiente de su publicación entraron en vigor determinados aspectos sobre todo 
aquellos cuyos efectos puedan ser favorables al presunto infractor; A los seis meses 
de  su publicación  entró  en  vigor  el  grueso  de  la  Ley  y  al  año  de  su  publicación 
comienza la vigencia de la figura del conductor habitual, el DEV (Domicilio Electrónico 
Vial) y el TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), con independencia de la 
posibilidad de demorar por las Administraciones Locales, la entrada en funcionamiento 
al plazo de dos años.

Hasta su entrada en vigor las infracciones (leves, graves o muy graves) se 
sancionaban dentro del margen previsto para el tipo de infracción, a modo de ejemplo, 
una infracción grave, como puede ser el no respetar la luz rojas de un semáforo podía 
ser sancionado con una multa de entre 91 y 300, de tal suerte que dependiendo de la 
Administración sancionadora, una misma conducta podría variar sustancialmente en 
su sanción. 

En el  Preámbulo  de la  referida  Ley 18/2009,  puede  leerse:  “La Ley unifica 
criterios  en  la  idea  de  que  el  conductor  tenga  siempre  presente  que  su 
comportamiento contrario a la norma, con independencia del lugar en que se cometa 
la  infracción  y  de  la  Administración  competente,  va  a  recibir  el  mismo  reproche 
jurídico”.

Sin embargo esta pretensión legislativa, no se ha plasmado en la totalidad del 
contenido de la norma, pues si bien en el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso 
de los Diputados,  contenía unas sanciones tasadas,  es decir,  para cada infracción 
determinaba una sanción, leves 100 euros, graves 200 euros y muy graves 500 euros, 
el texto legal finalmente aprobado, resultó modificado para las infracciones leves con 
el  añadido  de  hasta  100  euros,  quedando  las  otras,  tal  y  como  el  Proyecto 
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contemplaba,  por  lo  que  queda  en  manos  de  las  distintas  administraciones  el 
cuantificar las infracciones leves, aunque no deja ningún tipo de maniobra para las 
infracciones  graves  o  muy graves,  ya  que,  aunque  es  cierto  que  existen  algunas 
infracciones que tienen sanción diferenciada a la enumeradas de hasta 100 euros, 
200euros y 500 euros, como pueden ser las derivadas de exceso de velocidad que se 
regulan conforme al cuadro previsto en el anexo IV de la Ley de Seguridad Vial, las 
conductas recogidas en el artículo 65.5.h), sobre la conducción de vehículos que tenga 
instalados inhibidores de radar o similares, para las cuales la Ley prevé multas de 
6.000 euros, las recogidas en el artículo 65.6, que se contempla, con multa de entre 
3.000  y  20.000  euros,  igualmente  el   incumpliendo  de  la  obligación  de  identificar 
verazmente al conductor en el momento de la infracción, prevista en el artículo 65.5.j) 
que la sanciona, tomando como referencia la infracción primitiva, y duplicando la multa 
para el caso de infracción leve, y triplicándola para los casos de graves o muy graves, 
así como las infracciones sobre documentación y seguro obligatorio 

De esta forma dada la equiparación relativa de las sanciones pecuniarias, con 
independencia de la Administración que las imponga, ya que solo se deja un margen 
discrecional  a  las  distintas  administraciones  en  lo  concerniente  a  las  infracciones 
leves,   era necesario el  esperar a que los  órganos competentes del  Estado en la 
materia (El Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo Jefatura Central 
de Tráfico), remitiera su codificación de infracciones y así poder adaptarse las distintas 
administraciones al criterio sancionador en lo relativo a las infracciones leves.

Una vez que se recibe dicho codificado se observa que casi la totalidad de las 
infracciones leves, tienen una propuesta de multa de 80 ó 90 euros, lo que hasta la 
fecha estaba regulado en el codificado de infracciones de este Ayuntamiento, aunque 
en el mismo existen algunas sanciones cuya sanción es inferior, como pueden ser las 
recogidas en los artículos 115 al 125 cuya cuantía es de 60 euros.

Por todo lo anterior nuestra Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial ha de adaptarse “ope legis” a la nueva estructura, 
tanto normativa como sancionadora, lo que se hace en el Anexo I, aunque dentro del 
margen legal establecido por la citada modificación de la Ley de Seguridad Vial,  y 
teniendo en cuenta que las infracciones leves pueden ser ponderadas por parte de 
este  Ayuntamiento,  se  ha  procedido  a  disminuir  la  cuantía  de  algunas  de  dichas 
infracciones.

Por otro lado tenemos que tener en cuenta que la ordenanza municipal es la 
formula adecuada en las Corporaciones Locales para regular la intervención de los 
Ayuntamientos en la regulación, ordenación y control del tráfico en las vías que tengan 
la consideración de urbanas.

En  esta  Ordenanza  no  se  ha  pretendido  tipificar  todas  y  cada  una  de  las 
posibles  infracciones en las vías urbanas,  puesto que podría omitirse alguna,  sino 
crear una norma que incorpore plenamente toda la detallada regulación de la Ley de 
Tráfico, su Reglamento General de Circulación y todas las demás disposiciones de la 
Administración del Estado que por su carácter básico, son aplicables al Municipio.

En  resumen,  se  pretende  dotar  al  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  de  un 
instrumento que legitime una actuación en materia de Tráfico, que cada día se hace 
más imprescindible para que los Agentes de Policía Local cumplan diligentemente con 
su cometido en este aspecto.

De esta Ordenanza podemos destacar su sistemática y estructura en las que, 
en  líneas  generales,  se  ha  seguido  las  del  Reglamento  General  de  Circulación, 
aprobado mediante Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

Se han incluido nuevas conductas que en la anterior Ordenanza no aparecían 
tipificadas como infracciones, también se ha establecido una regulación exhaustiva de 
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las autorizaciones para entrada y salida de vehículos a través de las aceras u otros 
bienes de dominio público con la intención de clarificar determinadas conductas de los 
usuarios,  así  como  el  procedimiento  que  regula  el  servicio  de  estacionamiento 
regulado con limitación horaria. 

Igualmente  se  incluye  en  el  Titulo  II  la  regulación  de  los  elementos  de 
infraestructura  del  calmado  del  tráfico,  como  son  las  bandas  transversales  y  los 
resaltos, junto con elementos de ordenación estructural.

En  lo  relativo  al  procedimiento  sancionador,  dado  los  cambios  que  se  han 
efectuado, y que posiblemente puedan producirse se hace una remisión a lo que se 
establezca en la normativa estatal, es decir, a lo que se regula en el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, o norma que lo sustituya y a sus normas de 
desarrollo.

Título Preliminar
Disposiciones Generales

Artículo 1. Competencias
La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a 

los municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías 
urbanas por el artículo 7 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a  Motor  y  Seguridad  Vial,  artículos  4  -1  y  25-2-b  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  artículo  4-1-a  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales .

Artículo 2. Objeto.
a)  La presente Ordenanza tiene por objeto la ordenación y el control del tráfico 

en las vías urbanas titularidad del Municipio de Palma del Río, así como la vigilancia 
por medio de los Agentes de la Policía Local, la denuncia de las infracciones que se 
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente 
atribuida a otra Administración.

b) La regulación de los usos de dichas vías haciendo compatible la equitativa 
distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del 
tráfico rodado y con el  uso peatonal  de las calles,  así como el establecimiento de 
medidas  de  estacionamiento  limitado,  con  el  fin  de  garantizar  la  rotación  de  los 
aparcamiento,  prestando especial  atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el 
fin de favorecer su integración social.

c) La inmovilización de los vehículos en las mencionadas vías cuando no se 
hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo 
o excedan de la  autorización concedida hasta que se logre la  identificación de su 
conductor.

La retirada de los vehículos de las vías de su titularidad y el posterior depósito 
de aquellos vehículos cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un 
peligro  para  ésta  o  se  encuentren  incorrectamente  aparcados  en  las  zona  de 
estacionamiento  restringido,  en las  condiciones  previstas  para  la  inmovilización  en 
este mismo artículo.

d) La autorización de pruebas deportivas u otras actividades análogas cuando 
discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano.
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e)  La  realización  de  las  pruebas,  reglamentariamente  establecidas,  para 
determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o 
estimulantes,  de  los  conductores  que  circulen  por  las  vías  urbanas  titularidad  del 
Municipio de Palma del Río.

f) El cierre de las vías urbanas del Municipio cuando sea necesario.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. Los preceptos de esta Ordenanza y los de las demás disposiciones que la 

desarrollen serán aplicables en todo el término municipal de Palma del Río y obligarán 
a los titulares y usuarios/as de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, a 
los de las vías y terrenos, que sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de 
otras  normas,  a  los  de  las  vías  y  terrenos  privados  que  sean  utilizados  por  una 
colectividad indeterminada de usuarios/as.

2. En concreto, tales preceptos serán aplicables:
a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el párrafo c), 

y  a sus usuarios,  ya  lo  sean en concepto de titulares,  propietarios,  conductores u 
ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente 
como en grupo. Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que,  sin  estar  comprendidas  en  el  inciso  anterior,  resulten  afectadas  por  dichos 
preceptos.

b) A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, 
estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico.

c) A las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos de dominio 
público; a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de 
servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades 
de  sus  titulares  y  a  los  construidos  con  finalidades  análogas,  siempre  que  estén 
abiertos  al  uso público,  y,  en general,  a  todas las  vías  de uso común públicas  o 
privadas.  No serán aplicables  los preceptos mencionados  a  los  caminos,  terrenos, 
garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas 
privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y 
sus dependientes.

3.  El  desplazamiento  ocasional  de  vehículos  por  terrenos  o  zonas  de  uso 
común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no destinados al tráfico, 
quedará  sometido  a  lo  dispuesto  en  la  regulación  vigente  sobre  conductores  y 
vehículos, respecto del régimen de autorización administrativa previa, previsto en el 
título IV del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los 
vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible.

4.  En defecto de otras normas,  los titulares de vías o terrenos privados no 
abiertos al uso público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de 
recreo,  podrán  regular,  dentro  de  sus  respectivas  vías  o  recintos,  la  circulación 
exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad 
indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las 
normas de esta Ordenanza, ni induzcan a confusión con ellas.

5. Corresponderá a los agentes de la Policía Local, conforme a lo dispuesto en 
el  artículo 2.a de esta Ordenanza, la ordenación, control, vigilancia y regulación del 
tráfico urbano, así como las denuncias de las infracciones contra lo dispuestos en la 
misma, en el Texto articulado de la Ley sobre Trafico Circulación de Vehículo a Motor 
y Seguridad Vial,  en el  Reglamento General de Circulación y demás disposiciones 
complementarias.
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Titulo I.
Normas generales de comportamiento en la circulación

Capítulo I
 Normas generales

Artículo 4. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1.  Los  usuarios  de la  vía  están obligados  a  comportarse  de forma que no 

entorpezcan  indebidamente  la  circulación  ni  causen  peligro,  perjuicios  o  molestias 
innecesarias a las personas, o daños a los bienes.  Se entenderá por usuarios/as de la 
vía  a  peatones,  conductores/as,  ocupantes,  propietarios/as  o  pasajeros/as  de 
vehículos o animales,  ciclistas  y  cualquier  otra persona que realice  sobre la  vía o 
utilice la misma para el desarrollo de actividades de naturaleza diversa, que precisarán 
para su ejercicio  autorización municipal. 

2.  Se deberá conducir  con la diligencia y precaución necesarias para evitar 
todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor 
como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda 
terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.

El  conductor  deberá  verificar  que  las  placas  de  matrícula  del  vehículo  no 
presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

3. Los titulares y, en su caso, los/as arrendatarios/as de los vehículos tienen el 
deber  de  actuar  con  la  máxima  diligencia  para  evitar  los  riesgos  que  conlleva  su 
utilización,  manteniéndolos  en  las  condiciones  legales  y  reglamentariamente 
establecidas, sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e 
impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la 
licencia de conducción correspondiente.

4. Las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración 
de  infracciones  graves  y  las  referidas  a  la  conducción  temeraria  tendrán  la 
consideración de infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
65.4.m) y 5.e) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, respectivamente.

5. El titular del vehículo tiene la obligación de:
a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el 

momento de ser cometida una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número 
del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de 
Conductores e Infractores.

Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el 
titular  deberá disponer  de copia  de la  autorización  administrativa  que le  habilite  a 
conducir  en España y facilitarla  a la Administración cuando le sea requerida.  Si el 
titular  fuese  una  empresa  de  alquiler  de  vehículos  sin  conductor,  la  copia  de  la 
autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento

b) Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido 
el permiso o licencia de conducción correspondiente.

Articulo. 5.  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
1.  La  realización  de  obras,  instalaciones,  colocación  de  contenedores, 

mobiliario  urbano  o  cualquier  otro  elemento  u  objeto  de  forma  permanente  o 
provisional  en las vías  o terrenos objeto de esta Ordenanza necesitará la  previa 
autorización municipal y se regirán por lo dispuesto en esta norma y en las leyes de 
aplicación general. Las mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, 
en  razón  de  las  circunstancias  o  características  especiales  del  tráfico  que  podrá 
llevarse a efecto a petición de la autoridad municipal.
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2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias 
que  puedan  entorpecer  la  libre   circulación,  parada  o  estacionamiento,  hacerlos 
peligrosos  o  deteriorar  aquélla  o  sus  instalaciones,  o  producir  en  ella  o  en  sus 
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar 
o estacionar.

3. No se instalará en vías o terrenos objeto de esta Ordenanza ningún aparato, 
instalación o construcción,  ni  se realizarán actuaciones como rodajes,  encuestas o 
ensayos,  aunque sea con carácter provisional o temporal,  que pueda entorpecer la 
circulación.

 Artículo 6. Señalización de obstáculos peligrosos
1.  Quienes hubieran creado sobre la  vía algún obstáculo  o peligro deberán 

hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias 
para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la 
circulación.

2. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para 
peatones  y  bandas  transversales,  siempre  que  cumplan  la  regulación  básica 
establecida al efecto y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de 
los ciclistas.

3. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, 
el causante de éste deberá  señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133. 3, 182 y 193 de esta Ordenanza.

4.  Todas las  actuaciones  que  deban  desarrollar  los  servicios  de  asistencia 
mecánica,  sanitaria  o  cualquier  otro  tipo  de  intervención  deberán  regirse  por  los 
principios de utilización de los recursos idóneos y estrictamente necesarios en cada 
caso. La autoridad municipal, o sus agentes, acordarán la presencia y permanencia en 
la  zona  de  intervención  de  todo  el  personal  y  equipo  que  sea  imprescindible  y 
garantizará la ausencia de personas ajenas a las labores propias de la asistencia; 
además, será la encargada de señalar en cada caso concreto los lugares donde deben 
situarse  los  vehículos  de  servicios  de  urgencia  o  de  otros  servicios  especiales, 
atendiendo a la prestación de la mejor asistencia y velando por el mejor auxilio de las 
personas.

5. La actuación de los equipos de los servicios de urgencia, así como la de los 
de asistencia  mecánica y de conservación de carreteras,  deberá procurar  en todo 
momento la menor afectación posible sobre el resto de la circulación,  ocupando el 
mínimo posible  de la  calzada y  siguiendo  en todo momento  las  instrucciones  que 
imparta la autoridad municipal o sus agentes. El comportamiento de los conductores y 
usuarios en caso de emergencia se ajustará a lo establecido en los artículos 68, 132 y 
133 y, en particular, el de los conductores de los vehículos de servicio de urgencia, a 
lo dispuesto en los artículos 66, 67, 115 y 116 de esta Ordenanza.

6. La detención, parada o estacionamiento de los vehículos destinados a los 
servicios citados deberá efectuarse de forma que no cree un nuevo peligro, y donde 
cause menor obstáculo a la circulación.

7.  Los  supuestos  de  parada  o  estacionamiento  en  lugares  distintos  de  los 
fijados por los agentes de la autoridad responsable del tráfico tendrán la consideración 
de  infracción  grave  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  65.4.d)  del  texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 7. Prevención de incendios.

89



1.  Se prohíbe arrojar  a la  vía o en sus inmediaciones cualquier  objeto que 
pueda  dar  lugar  a  la  producción  de  incendios  o,  en  general,  poner  en  peligro  la 
seguridad vial.

2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de infracción grave 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4.n) del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 8. Emisión de perturbaciones y contaminantes 
1.  Los  vehículos  no  podrán  circular  por  las  vías  o  terrenos  objeto  de  esta 

Ordenanza si  emiten perturbaciones  electromagnéticas,  con niveles  de emisión de 
ruido superiores a los límites establecidos por las normas específicamente reguladoras 
de la materia, así como tampoco podrán emitir gases o humos en valores superiores a 
los límites establecidos ni en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de 
importancia no autorizada, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del 
Reglamento General de Vehículos.

 Todos  los  conductores  de  vehículos  quedan  obligados  a  colaborar  en  las 
pruebas de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.

2. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado 
escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones. 

Se prohíbe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados cuando los 
gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan 
desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de 
tubos  resonadores,  y  la  de  los  de  motor  de  combustión  interna  que  circulen  sin 
hallarse dotados de un dispositivo que evite la proyección descendente al exterior de 
combustible no quemado, o lancen humos que puedan dificultar  la visibilidad a los 
conductores de otros vehículos o resulten nocivos. 

Los agentes de la autoridad podrán inmovilizar el vehículo en el caso de que 
supere los niveles de gases, humos y ruidos permitidos reglamentariamente, según el 
tipo de vehículo, conforme al artículo 84 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

3.  Queda  prohibida  la  emisión  de  los  contaminantes  a  que  se  refiere  el 
apartado 1 producida por vehículos a motor por encima de las limitaciones previstas 
en las normas reguladoras de los vehículos.

4.  Igualmente,  queda  prohibida  dicha  emisión  por  otros  focos  emisores  de 
contaminantes distintos de los producidos por vehículos a motor, cualquiera que fuese 
su naturaleza,  por encima de los niveles  que el  Gobierno establezca con carácter 
general. 

Quedan prohibidos, en concreto, los vertederos de basuras y residuos dentro 
de la zona de afección de las carreteras, en todo caso, y fuera de ella cuando exista 
peligro  de que  el  humo producido  por  la  incineración  de  las  basuras  o  incendios 
ocasionales pueda alcanzar la carretera.

Capítulo II
De la carga de vehículos y del transporte de personas

y mercancías o cosas

Sección 1.ª
Transporte de personas.

Artículo 9. Carga de vehículos y transporte de personas y mercancías o cosas.
1. Se prohíbe cargar los vehículos o transportar en ellos personas, mercancías 

o cosas de forma distinta a la que se determina en este capítulo.
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2. El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior 
al  de las  plazas que tenga  autorizadas,  que,  en los  de servicio  público  y  en los 
autobuses,  deberá estar  señalado en placas colocadas en su interior,  sin  que,  en 
ningún  caso,  pueda  sobrepasarse,  entre  viajeros  y  equipaje,  la  masa  máxima 
autorizada para el vehículo.

3.  A  efectos  de  cómputo  del  número  de  personas  transportadas  en  los 
vehículos autorizados para transporte escolar y de menores, se estará a lo establecido 
en la normativa específica sobre la materia.

4.  Las  infracciones  a  este  precepto  en  cuanto  impliquen  una  ocupación 
excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 100 el número de plazas 
autorizadas,  excluida  la  del  conductor,  con  excepción  de  los  autobuses  de  líneas 
urbanas  e  interurbanas,  tendrán  la  consideración  de  graves,  de  acuerdo  con  lo 
estipulado en el artículo 65.4.u) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, y se procederá a la inmovilización del vehículo 
por los agentes de la autoridad, que lo mantendrán inmovilizado mientras subsista la 
causa de la infracción.

Artículo 10. Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
1. Está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y 

acondicionado para ellas en los vehículos.
2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  en  los  vehículos  de 

transporte de mercancías o cosas podrán viajar personas en el lugar reservado a la 
carga,  en  las  condiciones  que  se  establecen  en  las  disposiciones  que  regulan  la 
materia.

3. Los vehículos autorizados a transportar simultáneamente personas y carga 
deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de 
manera que no estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada. 
Dicha protección se ajustará a lo previsto en la legislación reguladora de los vehículos.

4. El hecho de no llevar instalada la protección a que se refiere el apartado 
anterior  será  sancionado  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  67.1  del  texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Artículo 11. Transporte colectivo de personas.
1.  El  conductor  deberá efectuar  las  paradas y arrancadas sin  sacudidas ni 

movimientos bruscos,  lo más cerca posible  del  borde derecho de la  calzada,  y se 
abstendrá  de  realizar  acto  alguno  que  le  pueda  distraer  durante  la  marcha;  el 
conductor y, en su caso, el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y 
bajadas, velarán por la seguridad de los viajeros.

2. En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de 
personas se prohíbe a los viajeros:

a) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
b)  Entrar  o  salir  del  vehículo  por  lugares  distintos  a  los  destinados, 

respectivamente, a estos fines.
c)  Entrar  en el  vehículo cuando se haya hecho la  advertencia  de que está 

completo.
d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de 

personas.
e)  Llevar  consigo  cualquier  animal,  salvo  que  exista  en  el  vehículo  lugar 

destinado  para  su  transporte.  Se  exceptúan  de  esta  prohibición,  siempre  bajo  su 
responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros, especialmente adiestrados 
como lazarillos.

91



f)  Llevar  materias  u  objetos  peligrosos  en  condiciones  distintas  de  las 
establecidas en la regulación específica sobre la materia.

g) Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el 
encargado del vehículo. El conductor y,  en su caso, el encargado de los vehículos 
destinados al servicio público de transporte colectivo de personas deben prohibir  la 
entrada y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos establecidos en 
este apartado.

Artículo 12. Normas relativas a ciclos,  ciclomotores,  y motocicletas.
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una 

persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un 
menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.

2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y,  en su 
caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su 
licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco 
de protección y cumpla las siguientes condiciones:

a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor. 
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona 

que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3.  Excepcionalmente,  los  mayores  de  siete  años  podrán  circular  en 

motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas 
mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se 
cumplan las prescripciones del apartado anterior.

4. Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y 
bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 
50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes 
condiciones:

a)  Que  la  circulación  sea  de  día  y  en  condiciones  que  no  disminuyan  la 
visibilidad.

b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en 
un 10 por ciento respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se 
establecen en el Reglamento General de Circulación. 

c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado.
5.  Se prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas,  motocicletas o 

ciclomotores  arrancar  o  circular  con  el  vehículo  apoyando  una  sola  rueda  en  la 
calzada.  Asimismo,  se  prohibe  a  los  usuarios  de  ciclomotores,  bicicletas,  patines, 
monopatines o artefactos similares agarrarse a vehículos en marcha.

6.  Las  bicicletas  circularán  por  los  carriles  especialmente  reservados, 
respetando la preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la 
calzada, por no haber vial reservado, lo efectuarán preferiblemente por el carril de la 
derecha, tan cerca de la acera como sea posibles, excepto cuando hubiera carriles 
reservados a otros vehículo, en cuyo caso circularán por el carril contiguo al reservado 
y salvo que tengan que realizar un giro próximo a la izquierda. 

7.  Las  bicicletas  no  podrán  circular  por  las  aceras,  andenes  y  paseos.  Si 
podrán  hacerlo  por  los  parques  y  paseos,  aunque  no  se  disponga  de  un  carril 
especialmente  reservado  para  esta  finalidad,  pero  los  peatones  gozarán  de 
preferencia en todo caso.

8. Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar 
individualmente la señalización semafórica que les afecte.
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9. No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de 
arcén, en las que se permita una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora.

Sección 2.ª
Transporte de mercancías o cosas.

Artículo 13. Dimensiones del vehículo y su carga.
1. En ningún caso, la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga 

excederá de la señalada en las normas reguladoras de los vehículos o para la vía por 
la que circulen.

2. El transporte de cargas indivisibles que, inevitablemente, rebasen los límites 
señalados  en  el  apartado  anterior  deberá  realizarse  mediante  autorizaciones 
complementarias  de  circulación,  que  se  regulan  en  el  Reglamento  General  de 
Vehículos, conforme a las normas y condiciones de circulación que se establecen en 
el anexo III del Reglamento General de Circulación..

3.  Las  infracciones  a  las  normas  de  este  precepto  serán  sancionadas  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 14. Disposición de la carga.
1.  La  carga  transportada  en  un  vehículo,  así  como  los  accesorios  que  se 

utilicen para su acondicionamiento o protección,  deben estar dispuestos y,  si fuera 
necesario, sujetos de tal forma que no puedan:

a) Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.
b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas 

o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.
2. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuará 

siempre cubriéndolas total y eficazmente.
3. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como 

las  que  entrañen  especialidades  en  su  acondicionamiento  o  estiba,  se  atendrá, 
además, a las normas específicas que regulan la materia.

Artículo 15. Dimensiones de la carga.
1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los 

casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, 
se  entiende  por  proyección  la  del  vehículo  propiamente  dicho  prolongada  hacia 
adelante,  con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más 
próximo a aquél.

2.  En los vehículos destinados exclusivamente al  transporte de mercancías, 
tratándose  de  cargas  indivisibles  y  siempre  que  se  cumplan  las  condiciones 
establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:

a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
1.º En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte 

anterior y tres metros por la posterior.
2.º  En vehículos  de longitud  igual  o inferior  a  cinco metros,  el  tercio  de la 

longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al 

ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el 
ancho total no sea superior a 2,55 metros.
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3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de 
mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de 
su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.

4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir 
lateralmente  más  de  0,50  metros  a  cada  lado  de  su  eje  longitudinal.  No  podrá 
sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.

5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre 
dentro  de  los  límites  de  los  apartados  anteriores,  se  deberán  adoptar  todas  las 
precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía 
pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos 
de un roce o choque posibles.

6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se 
refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se 
refiere el artículo 173 del Reglamento General de Circulación y cuyas características 
se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se 
deberá  colocar  en  el  extremo  posterior  de  la  carga  de  manera  que  quede 
constantemente  perpendicular  al  eje  del  vehículo.  Cuando  la  carga  sobresalga 
longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán 
transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o 
de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal 
manera que formen una geometría de "v "invertida. Cuando el vehículo circule entre la 
puesta  y  la  salida  del  sol  o  bajo  condiciones  meteorológicas  o  ambientales  que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con 
una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse 
por medio de una luz blanca.

7.  Las  cargas  que  sobresalgan  lateralmente  del  gálibo  del  vehículo,  de  tal 
manera  que  su  extremidad  lateral  se  encuentre  a  más de  0,40  metros  del  borde 
exterior de la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la 
puesta  y  la  salida  del  sol,  así  como cuando existan condiciones meteorológicas  o 
ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la  visibilidad,  respectivamente, 
señalizadas, en cada una de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de 
una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco, y hacia atrás, por medio de 
una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.

8. En el caso de circulación de vehículos en régimen de transporte especial, se 
estará a lo dispuesto en su autorización.

Sección 3ª
De la carga y descarga de mercancías

Artículo 16. Operaciones de carga y descarga.
1. Las operaciones de carga y descarga, deberán llevarse a cabo respetando 

las normas establecidas en el artículo 16 del Reglamento General de Circulación.
2. Las labores de carga y descarga en la vía pública de la Ciudad de Palma del 

Río se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquellos que 
estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, 
y durante el horario establecido y reflejado en las señalizaciones correspondientes.
En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones 
de  carga  y  descarga  se  ajustarán  a  lo  dispuesto  por  la  vigente  Ordenanza.  No 
obstante, por la Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de determinadas 
vías de la ciudad.

Artículo 17. Del modo de realizarla.
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a)  Siempre  que  sea  posible,  la  carga  y  descarga  de  mercancías  deberá 
realizarse  preferentemente  en el  interior  de  los  locales  comerciales  e  industriales, 
siempre que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso 
de los viales lo permita, a tal fin, la concesión de licencias de apertura de locales de 
esta clase que por su superficie, finalidad y situación pueda presumirse racionalmente 
que  realizará  habitualmente  o  con  especial  intensidad  operaciones  de  carga  y 
descarga, se subordinará a que sus titulares reserven espacio suficiente en el interior 
para realizar esas operaciones. 

b)  Se  realizarán  en  las  zonas  reservadas  para  este  fin,  dentro  del  horario 
reflejado en la señalización correspondiente.

c) Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, 
en los días, horas y lugares que se autoricen especialmente.

d)  Las mercancías se cargarán y descargarán por el  lado del vehículo más 
cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar 
la operación.

e)  En  ningún  caso  se  podrá  obstruir  o  dificultar  la  circulación  peatonal  ni 
rodada, así como los accesos a vados autorizados.

f) Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera contra su borde, 
con  la  delantera  en  sentido  de  la  circulación  general,  excepto  en  el  caso  de 
señalización  de  zonas  en  batería  o  semibatería,  en  las  que  el  vehículo  no  podrá 
sobrepasar el espacio señalizado a tal fin.

g)  En  ningún  caso y  bajo  ninguna  circunstancia  los  vehículos  que realicen 
operaciones de carga y descarga podrán hacerlo en los lugares donde con carácter 
general esté prohibida la parada.

h) Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas 
precauciones para evitar ruidos innecesarios y cualquier molestia para los usuarios de 
la vía pública y vecinos de los inmuebles colindantes, prohibiéndose terminantemente 
los griteríos y que los repartidores de envases metálicos tiren unos contra otros o los 
arrastren por el suelo, y  con la obligación de dejar limpia la vía pública.

i) Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y 
descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del 
inmueble  al  vehículo  o  viceversa,  salvo  en  casos  excepcionales  que  deberán  ser 
expresamente autorizados y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de la 
Vía Pública,  atendiendo en todo caso a las condiciones que determina la presente 
Ordenanza sobre realización y balizamiento de obras en vía pública.

j) En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la 
Carga y Descarga se deberá señalizar debidamente.

k) Queda prohibido que los vehículos que transporten áridos, lodos o cualquier 
otra clase de material derramable sean cargados de forma que su contenido pueda 
caer  al  suelo  durante  la  circulación.  De  producirse  cualquier  vertido  sobre  la  vía 
pública, el conductor del vehículo y su propietario serán responsables de la limpieza 
de la misma.

l)  Si  se  ocasionasen  desperfectos  en  el  pavimento  o  en  los  elementos  de 
mobiliario urbano, los daños serán imputados al titular del vehículo causante de los 
mismos, que tendrá la obligación de resarcirlos.

m)  No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para Carga 
y Descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.

Artículo 18. Horarios y zonas.
La  Alcaldía-Presidencia  podrá  dictar  disposiciones  que  versen  sobre  las 

siguientes materias:
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a) Señalización de zonas reservadas para carga y descarga, en las que será de 
aplicación  el  Régimen  Especial  de  los  Estacionamientos  Regulados  y  con  horario 
limitado.

b) Delimitación de las zonas de carga y descarga.
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías 

de la ciudad.
d)  Horario  permitido para  realizar  las  operaciones de carga y descarga,  en 

relación con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.
e)  Servicios  especiales  para realizar  operaciones de carga y descarga,  con 

expresión de días, horas y lugares.
f) Itinerarios a seguir por los vehículos que realicen operaciones de carga y 

descarga.
g) Autorizaciones especiales para:
— Camiones de 12 toneladas y media o más
— Vehículos que transporten mercancías peligrosas
— Otras.

Artículo 19. De las autorizaciones y limitaciones para determinados vehículos
1. Se habilitará una tarjeta para vehículos autorizados al transporte y que por 

sus características (menos de 2.000 Kgs.) no tienen posibilidad de obtener la tarjeta 
correspondiente.  Los  vehículos  habrán  de tener  características  comerciales  y/o  de 
transporte mixto, de dos asientos, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en 
su término municipal.

Para  la  concesión  de  dicha  tarjeta  deberán  de  aportarse  los  siguientes 
documentos:

a) Particulares:
— I.A.E. 
— Permiso de circulación del vehículo.
— I.T.V. en vigor.
—  Impuesto  Municipal  de  Circulación  del  vehículo,  si  se  abona  en  otro 

municipio.
— Seguro en vigor del vehículo.
b) Comercios o empresas:
— I.A.E. 
— Permiso de Circulación del vehículo.
— I.T.V. en vigor del vehículo.
—  Impuesto  municipal  de  vehículos  de  tracción  mecánica,  si  es  de  otro 

Municipio.
— Seguro en vigor del vehículo.
2. Los camiones de transporte superior a 12 y media o más toneladas podrán 

descargar exclusivamente en:
a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para 

ello.
b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las 

condiciones adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por la Autoridad 
Municipal.

c) Para aquellos casos específicos en los que no puedan acogerse a lo anterior 
necesitarán una Autorización especial de la Autoridad Municipal.
 
Artículo 20.  Periodo máximo para su realización y su control
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1. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas 
lo  más  rápidamente  posible,  siendo  el  límite  de  tiempo  autorizado  para  cada 
operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar 
un  período  mayor  de  tiempo  previa  solicitud  debidamente  justificada  y  para  una 
operación en concreto.

2.  Para  facilitar  el  control  del  tiempo  máximo  en  la  realización  de  cada 
operación de carga y descarga que se establece en el párrafo anterior, será obligatoria 
la exhibición de la hora de inicio de la operación, que se colocará en el parabrisas de 
tal forma que quede totalmente visible.

A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de ticket 
con la hora de inicio de aparcamiento en Carga y Descarga. En caso de no existir 
dichas  máquinas,  la  hora  de  inicio  del   aparcamiento  se  colocará  por  el  usuario, 
debiendo reflejar, en cualquier caso, dicha hora.

Transcurrido  el  tiempo  autorizado  de  30  minutos,  no  podrá  encontrarse 
estacionado en zona de carga y descarga ningún vehículo cerrado sin conductor, que 
no realice operaciones propias del aparcamiento. Se considerará, a todos los efectos, 
como no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de las 
sanciones que corresponda.
Artículo 21. Normas para la realización en zonas peatonales.

1. Se permitirá el acceso a la zona peatonal para la realización de operaciones 
de carga y descarga con carácter periódico, con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, a los vehículos que cuenten con la correspondiente autorización 
y cuya Masa máxima autorizada (MMA) no exceda de 3.500 kgs.

2.  Los  vehículos  autorizados  sólo  podrán  efectuar  operaciones  de  carga  y 
descarga en días laborables, incluidos los sábados de 8 a 11 horas y de 15,30 a 17 
horas de lunes a viernes.

3.  Las  operaciones  se  realizarán  en  el  tiempo  estrictamente  necesario, 
prohibiéndose expresamente el estacionamiento de los vehículos destinados a esta 
finalidad.

4.  Para  la  realización  de  operaciones  de  carga  y  descarga  en  las  zonas 
peatonales con vehículos cuya MMA no exceda de 3.500 kgs se habilitará una tarjeta, 
que deberá llevarse en lugar visible en el salpicadero del vehículo.

Para  la  concesión  de  dicha  tarjeta  deberá  formularse  la  correspondiente 
solicitud aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 
b) Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica en vigor del vehículo. 
c) Fotocopia Impuesto de Actividades Económicas. 
d)  Justificante  de  haber  abonado  la  tasa  establecida  en  las  Ordenanzas 

Fiscales por acceso de vehículos a zonas peatonales. 

Artículo 22. Servicios especiales
1. Se entiende por servicios especiales los efectuados por los camiones de 

obras,  mudanzas,  reparto  de  combustibles,  y  en  general,  aquellos  que  tengan  un 
carácter  esporádico  o  deban  realizarse  con  vehículos  cuya  MMA  exceda  de  lo 
establecido para una determinada calle o zona o fuera de las zonas reservadas a tal 
efecto.

2. Para la realización de servicios especiales de carga y descarga en la vía 
pública deberá solicitarse del Ayuntamiento la correspondiente autorización, que será 
otorgada por la Policía Local, en cada caso concreto, exigiéndose el pago de la tasa 
establecida en las Ordenanzas fiscales municipales.
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3. En la construcción de edificaciones de nueva planta así como en cualquier 
obra de reforma total o parcial, demolición, excavación o canalización que requieran 
licencia  municipal,  los solicitantes de la  misma deberán acreditar  que disponen de 
espacio en el interior de la obra para efectuar las operaciones de carga y descarga.
Cuando ello  no sea posible,  las zonas de reserva de estacionamiento por obra se 
concederán  previa  petición  motivada,  debiendo  acreditarse  mediante  el  oportuno 
informe técnico la imposibilidad de reservar espacio dentro de la obra. La reserva de 
estacionamiento deberá encontrarse debidamente señalizada. Las reservas que para 
tal uso pudieran autorizarse devengarán la tasa que a tal efecto se determine en la 
Ordenanza fiscal correspondiente.

4. Cuando estos servicios especiales deban efectuarse en zonas peatonales la 
correspondiente autorización se concederá o denegará en función de la naturaleza de 
la carga, la finalidad de la misma y los posibles desperfectos que se puedan ocasionar.

5. En la autorización se establecerán las condiciones de acceso y realización 
de las operaciones así como el itinerario a seguir por los vehículos.

6. Como norma general no se permitirá el acceso a las zonas peatonales de 
vehículos cuya MMA sea superior a 10.000 Kgs.

Cuando  concurran  circunstancias  especiales  que  aconsejen  el  acceso  de 
vehículos de un tonelaje superior será requisito imprescindible el informe previo de los 
Servicios Técnicos Municipales.

7. Los vehículos dedicados al transporte de materiales de obra, contenedores y 
hormigón  preparado  deberán  contar  con  un  permiso  específico  por  obra  para  la 
realización de servicios especiales de carga y descarga. En la solicitud del permiso se 
hará constar la duración de la obra, vehículos que accederán a la misma y frecuencia 
de acceso.

Quedan  exceptuados  de  solicitar  permiso  para  la  realización  de  servicios 
especiales los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados o 
que deban ser retirados de la vía pública. En estos casos se tomarán las medidas 
oportunas para reducir, en la mayor medida posible,  el tiempo de realización de la 
operación, respetando en todo momento las normas de tráfico y seguridad vial.

8.  En  las  zonas  peatonales  los  vehículos  dedicados  al  transporte  de 
contenedores adaptarán las operaciones de instalación o retirada de contenedores al 
horario establecido por el Ayuntamiento para carga y descarga de mercancías en esas 
zonas.

9. Queda prohibida la circulación por las vías urbanas de los camiones que no 
tengan  destino  local,  debiendo  utilizar  para  ello  las  vías  de  circunvalación  de  la 
Ciudad.

10. Queda prohibido el estacionamiento de autobuses, camiones, remolques y 
semirremolques en todo el casco urbano de la Ciudad de Palma del Río, excepto en 
los  supuestos  previstos  en  el  artículo  16  de  esta  Ordenanza  y  en  los  lugares 
habilitados al efecto.

Capítulo III
Normas generales de los conductores

Artículo 23. Control del vehículo o de animales.
1.  Los  conductores  deberán  estar  en  todo  momento  en  condiciones  de 

controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán 
adoptar  las  precauciones  necesarias  para  su seguridad,  especialmente  cuando  se 
trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad y 
con problemas de movilidad.
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2. A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga de tracción 
animal les está prohibido llevarlos corriendo por la vía en las inmediaciones de otros 
de  la  misma  especie  o  de  las  personas  que  van  a  pie,  así  como abandonar  su 
conducción, dejándoles marchar libremente por el camino o detenerse en él.

Artículo 24. Otras obligaciones del conductor.
1. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de 

movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, 
que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los 
demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener 
la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada 
colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia 
entre el conductor y cualquiera de ellos. 

Se  considera  incompatible  con  la  obligatoria  atención  permanente  a  la 
conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales 
como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo 
o DVD. Se exceptúan,  a estos efectos, el  uso de conductor y cuya utilización sea 
necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la visión en vehículos 
con cámara de maniobras traseras, así como el dispositivo GPS.

2.  Queda  prohibido  conducir  y  utilizar  cascos  o  auriculares  conectados  a 
aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente 
enseñanza  y  la  realización  de  las  pruebas  de  aptitud  en  circuito  abierto  para  la 
obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo 
exija el Reglamento General de Conductores. 

Se  prohíbe la  utilización  durante  la  conducción  de dispositivos  de telefonía 
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo 
de la comunicación tenga lugar  sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o 
instrumentos similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio 
de las funciones que tengan encomendadas.

3.  Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas,  se 
lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de 
los agentes de tráfico, o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como 
la utilización de mecanismos de detección de radar.

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves o muy 
graves conforme se prevé en el artículo 65.4.f) y g), y 5.h) del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Artículo 25. Visibilidad en el vehículo.
1.  La  superficie  acristalada  del  vehículo  deberá  permitir,  en  todo  caso,  la 

visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias 
de láminas o adhesivos. 

Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el 
sol  en las ventanillas posteriores cuando el  vehículo lleve dos espejos retrovisores 
exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. 

No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá 
en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos. 

La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en 
otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del 
conductor.
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2.  Queda  prohibida,  en  todo  caso,  la  colocación  de  vidrios  tintados  o 
coloreados no homologados.

3.  Las  infracciones  a  las  normas  de  este  precepto  serán  sancionadas  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Capítulo IV
Normas sobre bebidas alcohólicas

Artículo 26. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los conductores de 

vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 
0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. 

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una 
masa  máxima  autorizada  superior  a  3.500  kilogramos,  vehículos  destinados  al 
transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte 
escolar  y  de  menores,  al  de  mercancías  peligrosas  o  de  servicio  de  urgencia  o 
transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 
miligramos por litro. 

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en 
sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por 
litro  durante los dos años siguientes a la obtención del  permiso o licencia  que les 
habilita para conducir. 

A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción 
cuando  se trate  de  la  conducción  de  vehículos  para  los  que  sea  suficiente  dicha 
licencia.

Artículo 27. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
Todos  los  conductores  de  vehículos  y  de  bicicletas  quedan  obligados  a 

someterse  a  las  pruebas  que  se  establezcan  para  la  detección  de  las  posibles 
intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía 
cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

Los  agentes  de  la  autoridad  encargados  de  la  vigilancia  del  tráfico  podrán 
someter a dichas pruebas:

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente 
como posible responsable en un accidente de circulación.

b)  A  quienes  conduzcan  cualquier  vehículo  con  síntomas  evidentes, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo 
hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
infracciones a las normas contenidas en esta Ordenanza y en el Reglamento General 
de Circulación.

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto 
por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de 
alcoholemia ordenados por dicha autoridad.
 
Artículo 28. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado.

1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán 
por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la 
verificación  del  aire  espirado  mediante  etilómetros  que,  oficialmente  autorizados, 
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determinarán  de  forma  cuantitativa  el  grado  de  impregnación  alcohólica  de  los 
interesados.

 A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir 
las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u 
otros análogos.

2.  Cuando  las  personas  obligadas  sufrieran  lesiones,  dolencias  o 
enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo 
del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar.

Artículo 29. Práctica de las pruebas.
1.  Si  el  resultado  de  la  prueba  practicada  diera  un grado  de  impregnación 

alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de 
alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el 
artículo  26  o,  aun  sin  alcanzar  estos  límites,  presentara  la  persona  examinada 
síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente 
someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica 
de una segunda prueba de detección alcohólica  por el  aire espirado,  mediante un 
procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de 
informarle previamente.

2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho 
que  tiene  a  controlar,  por  sí  o  por  cualquiera  de  sus  acompañantes  o  testigos 
presentes, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un 
tiempo mínimo de 10 minutos.

3.  Igualmente,  le  informará  del  derecho  que  tiene  a  formular  cuantas 
alegaciones  u  observaciones  tenga  por  conveniente,  por  sí  o  por  medio  de  su 
acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a 
contrastar  los  resultados  obtenidos  mediante  análisis  de  sangre,  orina  u  otros 
análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime 
más adecuados.

4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el 
agente  de  la  autoridad  adoptará  las  medidas  más  adecuadas  para  su  traslado  al 
centro sanitario  más próximo al  lugar  de los hechos.  Si  el  personal  facultativo del 
centro apreciara  que las  pruebas solicitadas por  el  interesado son las  adecuadas, 
adoptará  las  medidas  tendentes  a  cumplir  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  de  esta 
Ordenanza.. 

El  importe  de  dichos  análisis  deberá  ser  previamente  depositado  por  el 
interesado y con él se atenderá al pago cuando el resultado de la prueba de contraste 
sea positivo; será a cargo de las autoridades municipales competentes cuando sea 
negativo, devolviéndose el depósito en este último caso.

Artículo 30. Diligencias del agente de la autoridad.
Si  el  resultado de la  segunda prueba practicada por el  agente,  o el  de los 

análisis  efectuados  a  instancia  del  interesado,  fuera  positivo,  o  cuando  el  que 
condujese un vehículo de motor presentara síntomas evidentes de hacerlo  bajo  la 
influencia  de  bebidas  alcohólicas  o  apareciera  presuntamente  implicado  en  una 
conducta delictiva, el agente de la autoridad, además de ajustarse, en todo caso, a lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberá:

a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las 
diligencias que practique, el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas 
de detección alcohólica, haciendo constar los datos necesarios para la identificación 
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del  instrumento  o  instrumentos  de  detección  empleados,  cuyas  características 
genéricas también detallará.

b)  Consignar  las  advertencias  hechas  al  interesado,  especialmente  la  del 
derecho  que  le  asiste  a  contrastar  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  de 
detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis adecuados, y acreditar en 
las  diligencias  las pruebas o análisis  practicados en el  centro sanitario  al  que fue 
trasladado el interesado.

c)  Conducir  al  sometido a  examen,  o al  que se negase a someterse a las 
pruebas  de  detección  alcohólica,  en  los  supuestos  en  que  los  hechos  revistan 
caracteres delictivos,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, al juzgado correspondiente a los efectos que procedan.

Artículo 31. Inmovilización del vehículo.
1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su 

caso, fuera positivo, el agente podrá proceder, además, a la inmediata inmovilización 
del  vehículo,  mediante  su  precinto  u  otro  procedimiento  efectivo  que  impida  su 
circulación,  a  no  ser  que  pueda  hacerse  cargo  de  su  conducción  otra  persona 
debidamente habilitada, y proveerá cuanto fuese necesario en orden a la seguridad de 
la circulación, la de las personas transportadas en general, especialmente si se trata 
de niños, ancianos, enfermos o inválidos, la del propio vehículo y la de su carga.

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar 
las pruebas de detección alcohólica . 

3. Salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito 
o  intervención,  en  los  cuales  se  estará  a  lo  dispuesto  por  dicha  autoridad,  la 
inmovilización del vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa 
que  la  motivó  o  pueda  sustituir  al  conductor  otro  habilitado  para  ello  que ofrezca 
garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya sido requerida 
por el interesado.

4.  Los  gastos  que  pudieran  ocasionarse  por  la  inmovilización,  traslado  y 
depósito  del  vehículo  serán de cuenta  del  conductor  o  de quien  legalmente  deba 
responder por él.

Artículo 32. Obligaciones del personal sanitario.
1.  El  personal  sanitario  vendrá  obligado,  en  todo  caso,  a  proceder  a  la 

obtención de muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente, y a dar cuenta, del 
resultado  de  las  pruebas  que  se  realicen,  a  la  autoridad  judicial,  a  los  órganos 
periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a 
las autoridades municipales competentes.

Entre  los  datos  que  comunique  el  personal  sanitario  a  las  mencionadas 
autoridades u órganos figurarán, en su caso, el sistema empleado en la investigación 
de la alcoholemia, la hora exacta en que se tomó la muestra, el método utilizado para 
su  conservación  y  el  porcentaje  de  alcohol  en  sangre  que  presente  el  individuo 
examinado.

2.  Las  infracciones  a  las  distintas  normas  de  este  capítulo,  relativas  a  la 
conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas o a la obligación de someterse a las 
pruebas de detección alcohólica, tendrán la consideración de infracciones muy graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.5.c) y d) del texto articulado. 

Capítulo V
Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas
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Artículo 33. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas.
1.  No  podrán  circular  por  las  vías  objeto  de  la  legislación  sobre  tráfico, 

circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  los  conductores  de  vehículos  o 
bicicletas  que  hayan  ingerido  o  incorporado  a  su  organismo  psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, 
los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el  estado físico o 
mental apropiado para circular sin peligro.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.c) del texto articulado.

Artículo 34. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicos,  
estimulantes u otras sustancias análogas.

1.  Las  pruebas  para  la  detección  de  estupefacientes,  psicotrópicos, 
estimulantes  u  otras  sustancias  análogas,  así  como  las  personas  obligadas  a  su 
realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes:

a)  Las pruebas consistirán normalmente en el  reconocimiento  médico de la 
persona  obligada  y  en  los  análisis  clínicos  que  el  médico  forense  u  otro  titular 
experimentado, o personal facultativo del centro sanitario o instituto médico al que sea 
trasladada aquélla, estimen más adecuados.

A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir 
las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u 
otros análogos.

b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las 
enumeradas en el artículo 27, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda 
obligada a someterse a las pruebas señaladas en el párrafo anterior. En los casos de 
negativa  a  efectuar  dichas  pruebas,  el  agente  podrá  proceder  a  la  inmediata 
inmovilización del vehículo en la forma prevista en el artículo 31.

c) El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta 
síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente denoten la presencia de 
cualquiera de las sustancias aludidas en el organismo de las personas a que se refiere 
el artículo anterior se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a 
cuanto ordene,  en su caso, la autoridad judicial,  y deberá ajustar  su actuación, en 
cuanto  sea posible,  a  lo  dispuesto  en  este  Reglamento  para  las  pruebas  para  la 
detección alcohólica.

d) La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los 
controles  preventivos  para  la  comprobación  de  estupefacientes,  psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor.

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los efectos de 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como la 
infracción de la obligación de someterse a las pruebas para su detección, tendrán la 
consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.c) y 
d) del texto articulado.

Título II.
Infraestructuras

Capítulo I
 Del calmado del tráfico.

Artículo 35.- Definición y objetivos.
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1. Se entiende por “calmado del tráfico” el conjunto de medidas estructurales y 
de señalización encaminados, entre otros fines, a reducir la intensidad y velocidad de 
los vehículos, hasta hacerlos plenamente compatibles con el uso y actividades que se 
desarrollan en el viario sobre el que se aplica.

2.  Los objetivos  de las  medidas  estructurales  y  de señalización  tendente  a 
calmar el tráfico son, entre otros:

a. Disminuir la intensidad del tráfico en las vías abiertas a la circulación, en 
especial  en la zona de progresión normal del viario manteniendo una velocidad ya 
reducida con otras medidas, normalmente ordenadas al principio de la zona.

b. Moderar la velocidad evitando los excesos de velocidad en todo el viario y la 
velocidad  excesiva  en  las  zonas  de  aproximación  y  franqueo  de  cruces, 
intersecciones, pasos peatonales, de ciclistas y zonas con presencia de servicios o de 
intereses públicos.

c. Adecuar la fluidez de las corrientes vehiculares acorde con la demanda y 
capacidad de la vía, manteniendo la velocidad media adecuada en el tramo.

d. Facilitar el uso de todos los usuarios en condiciones de seguridad de los 
espacios abiertos al tráfico y la circulación.

e. Mejorar las condiciones ambientales del entorno con el mantenimiento de la 
progresión normal de las corrientes vehiculares.

f. Economizar el consumo de combustible al aplicar medidas más racionales en 
la conducción y por ende una circulación continúa y de velocidad media mantenida.

Artículo 36.- Zonas en las que se recomienda su utilización.
De forma específica serán aplicables las medidas de calmar el tráfico en:
a. Los nuevos planes de urbanización y proyectos de vías básicas primarias y 

secundarias,  previa  justificación  y  estudio  de  la  seguridad  activa,  para  resolver 
conflictos especiales o por causas temporales o circunstanciales que así lo aconsejen.

b. Zona o área 30, conjunto de calles pertenecientes a la red secundaria y local 
en las que se aplica la limitación de velocidad de 30 km/h a través de un tratamiento 
coherente del espacio viario y la distribución del tiempo con relación a la movilidad.

c. En calle o barrio “tranquilo” (velocidades < 20 km/h) y vías de urbanizaciones
pertenecientes a la red local urbana.

d.  En  calle  o  barrio  de  “coexistencia  o  mixta”  (velocidad  <  10  km/h) 
perteneciente a la red local urbana cuya funcionalidad y diseño está dirigida a integrar 
los  diferentes  tipos  de tráfico  sobre  el  mismo espacio,  incluyendo  a  los  peatones, 
ciclistas y servicios públicos, sin menoscabo de su seguridad.

Capítulo II- 
Del uso de los distintos dispositivos estructurales para el moderado del tráfico.

Artículo 37.- Estudio de la seguridad activa y normas de utilización.
1.-  En  todo  proyecto  de  aplicación  de  medidas  de  calmado  del  tráfico,  se 

deberá previamente determinar el orden o jerarquía funcional de la zona a estudio. 
Posteriormente se realizará un estudio de la seguridad activa, teniendo en cuenta al 
menos  en  el  estudio,  la  intensidad,  la  velocidad,  la  contaminación  acústica  y 
atmosférica,  el  tráfico  pesado,  el  transporte  colectivo  afectado,  los  ciclomotores  y 
motocicletas, el tránsito de vehículos de urgencias, la estadística de accidentalidad, 
infracciones y muestreos comparativos de vehículos, peatones y ciclistas, entre otros,
en aras de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios.

Artículo 38.- Tipos de dispositivos estructurales para el calmado del tráfico.
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1.-  Los  tipos  de  dispositivos  para  calmar  el  tráfico  son  principalmente  las 
bandas  transversales  y  resaltos  (BTR)  y  los  elementos  de  ordenación  estructural 
(EOE).

2.- Las bandas transversales y resaltos requieren documentar la justificación 
individual  de  la  instalación  en  la  ciudad  de  cada  uno  de  estos  elementos,  con 
información suficiente respecto a las medidas adicionales y alternativas a la instalación 
de estos reductores y las razones por las que no son finalmente utilizados elementos 
de ordenación estructural.

3.- Los elementos de ordenación estructural son instrumentos para reconducir 
la  velocidad  en  la  vía,  tales  como  los  estrechamientos  de  la  calzada,  chicanes, 
ajardinamiento  de  los  arcenes,  ampliación  de  las  aceras,  plantación  de  árboles  y 
cualquier otro elemento urbanístico que le induzca al conductor la sensación de que la 
vía es de velocidad reducida.

4.- En el Anexo II a esta Ordenanza se desarrolla los dispositivos de calmado 
del  tráfico,  teniendo  este  Anexo  II  la  misma consideración  normativa  que  el  texto 
articulado de la Ordenanza.

Artículo 39.- Limitaciones y prohibiciones respecto a los dispositivos estructurales.
Estará  prohibida  la  instalación  de  las  Bandas  Transversales  y  Resaltos  de 

Calzada, salvo estudio objetivo en el que se justifique técnicamente su idoneidad, en 
los siguientes casos:

a. En las vías interurbanas, travesías, red básica urbana y vías pertenecientes 
a la red primaria urbana y en aquellas vías en que se considere preferentes para la 
circulación de los servicios de emergencias en urgencia o sean vías de evacuación 
preferente  desde  los  cascos  urbanos  a  zonas  interurbanas  o  grandes  espacios 
abiertos y seguros.

b.  En  túneles,  puentes,  obras  de  fábricas  singulares  y  en  sus  25  metros 
anteriores y posteriores. Curvas de visibilidad reducida y sus proximidades, rasante de 
visibilidad reducida y sus proximidades y pasos a nivel y, en general, en todo vial que 
por  sus  características  estructurales  no  permita  a  un  conductor  percatarse  de  la 
situación en el espacio de las medidas de calmado del tráfico que se quieren aplicar, y 
sea  la  señalización,  el  balizamiento  o  la  iluminación  de calzada  insuficientes  para 
cumplir dicho objetivo.

Artículo 40.- Criterios de señalización de los dispositivos estructurales.
1. Será imperativo que en la zona o tramo de vía que se ordene con medidas 

de  calmado  de  tráfico,  esté  perfectamente  ordenada  la  señalización,  avalada  por 
informe técnico del organismo municipal competente.

2. En las zonas donde se aplique medidas de calmado de tráfico con el objetivo 
de modificar la trayectoria de la progresión normal de las corrientes vehiculares, las 
marcas viales deberán ser especialmente retrorreflexivas acompañadas de captafaros 
visibles en ambos sentidos de circulación.

Capítulo III
 De los bolardos y otros elementos de balizamiento.

Artículo 41.- Bolardos en zonas de tránsito peatonal.
1. Solo se instalarán bolardos en zonas de uso peatonal cuando se justifique 

técnicamente su conveniencia y no se pueda aplicar otros elementos sustitutorios. Los 
bolardos tendrán un diseño redondeado y sin aristas, serán de un color que contraste 
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con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando 
su visibilidad en horas nocturnas.

2.  Se  ubicarán  de  forma alineada,  y  en  ningún  caso  invadirán  el  itinerario 
peatonal ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. En todo 
caso se cumplirá la normativa sobre accesibilidad que exista al respecto.

Artículo 42.- Bolardos en calzada.
Como norma general  se prohíbe la  instalación  de bolardos en calzada.  En 

aquellos casos que de forma justificada se tenga que realizar su instalación, deberán 
señalizarse  de  forma  que  queden  en  el  interior  de  un  cebreado  (isleta)  o  línea 
continua. Los bolardos tendrán un diseño redondeado y sin aristas, serán de un 
color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo 
superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas, cumpliendo en todo caso la 
normativa sobre accesibilidad que exista al respecto.

Artículo 43.- De las isletas prefabricadas.
1. En aquellos casos debidamente justificados en que las circunstancias del 

tráfico  y  las  características  del  garaje  aconsejen  la  instalación  de  elementos 
delimitadores del acceso, el propietario del mismo solicitará al organismo municipal 
competente en el ámbito de la movilidad, autorización para la instalación, a su costa, 
de las isletas prefabricadas.

2. También podrán instalarse estos dispositivos en aquellas zonas de la vía que 
justificadamente se considere apta su utilización como elemento de balizamiento.

Título III.
De la circulación de vehículos

Capítulo I
Lugar en la vía

Sección 1ª 
Sentido de la circulación 

Artículo 44. Norma general.
1.  Como norma general,  y  muy especialmente  en las curvas y cambios  de 

rasante de reducida visibilidad,  los vehículos circularán en todas las vías objeto de 
esta  Ordenanza  por  la  derecha  y  lo  más  cerca  posible  del  borde  de  la  calzada, 
manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. 

Aun cuando no exista señalización expresa que los delimite, en los cambios de 
rasante y curvas de reducida visibilidad,  todo conductor, salvo en los supuestos de 
rebasamiento previstos en el artículo 84, debe dejar completamente libre la mitad de la 
calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.

2.  Los  supuestos  de  circulación  por  la  izquierda,  en  sentido  contrario  al 
estipulado en una vía de doble sentido de la circulación, tendrán la consideración de 
infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

Sección 2ª 
Arcenes

Artículo 45. Conductores obligados a su utilización.
1. Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales con 

masa  máxima  autorizada  no  superior  a  3.500  kilogramos,  ciclos,  ciclomotores, 
vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  o  vehículos  en  seguimiento  de 
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ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente 
destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para 
cada uno de éstos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. 

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a 
que se refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores 
de aquellos vehículos cuya masa máxima autorizada no  exceda de 3.500 kilogramos 
que,  por  razones  de  emergencia,  lo  hagan  a  velocidad  anormalmente  reducida, 
perturbando con ello gravemente la circulación. 

En los descensos prolongados con curvas,  cuando razones de seguridad lo 
permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la 
parte derecha de la calzada que necesiten.

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en 
posición  paralela,  salvo  las  bicicletas,  que  podrán  hacerlo  en  columna  de  a  dos, 
orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en 
tramos sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico.

Excepcionalmente, cuando el arcén se transitable y suficiente, los ciclomotores 
podrán circular en columna de a dos por éste, sin invadir la calzada en ningún caso.

3. El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el apartado 1, 
excepto las bicicletas, no podrá adelantar a otro si la duración de la marcha de los 
vehículos colocados paralelamente excede los 15 segundos o el recorrido efectuado 
en dicha forma supera los 200 metros.

4. Por lo que respecta a los vehículos históricos se estará a lo dispuesto en su 
reglamento específico.

5. Las infracciones a lo dispuesto en el apartado 3 tendrán la consideración de 
graves, conforme lo dispuesto en el artículo 65.4.c) del texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Sección 3ª
Supuestos especiales del sentido de la circulación y

 de la utilización de calzadas, carriles  y arcenes

Artículo 46.  Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la  
circulación

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen podrá 
ordenarse por la Autoridad Municipal otro sentido de circulación, la prohibición total o 
parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados 
vehículos o usuarios,  el  cierre de determinadas vías,  el  seguimiento  obligatorio  de 
itinerarios  concretos,  o  la  utilización  de  arcenes  o  carriles  en  sentido  opuesto  al 
normalmente previsto.

2.  Para  evitar  entorpecimiento  a  la  Circulación  y  garantizar  su  fluidez,  se 
podrán  imponer  restricciones  o  limitaciones  a  determinados  vehículos  y  para  vías 
concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados. En estos supuestos, las 
calles habrán de tener la oportuna señalización, sin perjuicio de poder utilizar otros 
elementos móviles o fijos que impidan la Circulación de vehículos en la zona afectada.

3.  El  cierre  a  la  circulación  de  una  vía  objeto  de  esta  Ordenanza  sólo  se 
realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado autoridad 
local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas  de  la  infraestructura  o  por  la  realización  de  obras  en  ésta;  en  tal  caso  la 
autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea 
posible,  la  habilitación  de  un itinerario  alternativo  y  su  señalización.  El  cierre  y  la 
apertura  al  tráfico  habrá  de  ser  ejecutado,  en  todo  caso,  por  los  agentes  de  la 
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autoridad  responsable  de  la  vigilancia  y  disciplina  del  tráfico  o  del  personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las 
autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el cierre a la 
circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.

4.  La autoridad local responsable de la regulación del tráfico, así como los 
organismos  titulares  de  las  vías,  podrán  imponer  restricciones  o  limitaciones  a  la 
circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la 
vía  o  de  otras  entidades  y  quedará  obligado  el  peticionario  a  la  señalización  del 
correspondiente  itinerario  alternativo  fijado  por  la  autoridad  de  tráfico,  en  todo  su 
recorrido.

5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la 
consideración de falta muy grave conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.

La  circulación  sin  la  correspondiente  autorización  por  vías  sujetas  a 
restricciones  o  limitaciones  impuestas  por  razones  de  seguridad  vial  o  fluidez  del 
tráfico  será  sancionada  con  arreglo  a  lo  establecidoen  el  artículo  67.1  del  texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 47. De los tipos de restricciones
1. Las mencionadas restricciones podrán:
a) Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de un perímetro o sólo 

algunas de ellas.
b) Limitarse o no a un horario preestablecido.
c) Ser de carácter permanente o temporal.
2.  Cualquiera  que sea el  carácter  y  alcance de las  limitaciones dispuestas, 

éstas no afectarán a la Circulación ni estacionamiento de los siguientes vehículos:
a)  Los  del  Servicio  de  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento,  los  de  los 

miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  las  ambulancias  y  servicios 
sanitarios  y,  en  general,  los  que  sean  necesarios  para  la  prestación  de  servicios 
públicos.

b) Los que transporten enfermos, impedidos o disminuidos físicos o/a desde un 
inmueble de la zona, debidamente justificados.

c) Los que transporten viajeros, de salida o llegada, de los establecimientos 
hosteleros de la zona que se encuentren previamente autorizados.

3. La Policía Local, por razones de seguridad u orden público, o para garantizar 
la  fluidez  de  la  circulación  y  su  seguridad,  podrá  modificar  eventualmente  la 
ordenación  existente  en  aquellos  lugares  donde  se  produzcan  grandes 
concentraciones de personas o vehículos y también en casos de emergencia. Con 
este fin, se podrá colocar o retirar provisionalmente las señales que sean convenientes 
sin previa autorización, así como tomar las oportunas medidas preventivas.  

4.  En determinados itinerarios,  o en partes o tramos de ellos comprendidos 
dentro  de  las  vías  objeto  de  esta  Ordenanza,  se  podrán  establecer  restricciones 
temporales o permanentes a la circulación de camiones con masa máxima autorizada 
superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y 
vehículos especiales, así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté 
permitido  alcanzar  la  velocidad  mínima  que  pudiera  fijarse,  cuando,  por  razón  de 
festividades,  vacaciones  estacionales  o  desplazamientos  masivos  de vehículos,  se 
prevean  elevadas  intensidades  de  tráfico,  o  cuando  las  condiciones  en  que 
ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.
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5.  Los  vehículos  que tengan un peso y unas dimensiones  superiores  a las 
autorizadas reglamentariamente no podrán circular por las vías públicas de la ciudad 
sin autorización municipal. Dichas autorizaciones podrán ser para un solo viaje o para 
un determinado periodo.

Sección 4ª
Refugios, isletas o dispositivos de guía o análogos

Artículo 48. Sentido de la circulación.
1. Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará 

por la parte de la calzada que quede a la derecha de éstos, en el sentido de la marcha, 
salvo  cuando  estén  situados  en  una  vía  de  sentido  único  o  dentro  de  la  parte 
correspondiente a un solo sentido de circulación,  en cuyo caso podrá hacerse por 
cualquiera de los dos lados.

2. En las plazas, glorietas y encuentros de vías los vehículos circularán dejando 
a su izquierda el centro de aquéllas.

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la 
consideración  de  infracciones  muy  graves,  aunque  no  existan  refugios,  isletas  o 
dispositivos de vía, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

Sección 5ª
División de las vías en calzadas

Artículo 49. Utilización de las calzadas.
1.  En las vías divididas  en dos calzadas,  en el  sentido de su longitud,  por 

medianas, separadores o dispositivos análogos los vehículos deben utilizar la calzada 
de la derecha, en relación con el sentido de su marcha.

2. Cuando la división determine tres calzadas, la central podrá estar destinada 
a la circulación en los dos sentidos, o en un sentido único, permanente o temporal, 
según  se disponga  mediante  las  correspondientes  señales,  y  las  laterales  para  la 
circulación  en  uno  sólo,  sin  perjuicio  de  que  la  autoridad  local  responsable  de  la 
regulación del tráfico pueda establecer para estas últimas o para alguno de los carriles 
otro sentido de circulación, que habrá de estar convenientemente señalizado.

3. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la 
consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del 
texto articulado.

Capítulo II
Velocidad

Sección 1.ª
Límites de velocidad.

Artículo 50. Adecuación de la velocidad a las circunstancias.
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y 

a  tener  en  cuenta,  además,  sus  propias  condiciones  físicas  y  psíquicas,  las 
características  y  el  estado  de la  vía,  del  vehículo  y  de  su carga,  las  condiciones 
meteorológicas,  ambientales y de circulación,  y,  en general,  cuantas circunstancias 
concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de 
manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y 
ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.

Artículo 51. Moderación de la velocidad. Casos.
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1.  Se  circulará  a  velocidad  moderada  y,  si  fuera  preciso,  se  detendrá  el 
vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda 
preverse  racionalmente  su  irrupción  en  ella,  principalmente  si  se  trata  de  niños, 
ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las 
proximidades  de vías  de  uso  exclusivo  de  ciclos  y  de los  pasos  de  peatones  no 
regulados  por  semáforo  o  agentes  de  la  circulación,  así  como  al  acercarse  a 
mercados, centros docentes o a lugares en que sea previsible la presencia de niños.

c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda 
preverse racionalmente su irrupción en ella.

d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se 
esté utilizando.

e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se 
trata de un autobús de transporte escolar.

f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a 
ciclos que circulan por ella o por su arcén.

g)  Al  circular  por  pavimento  deslizante  o  cuando  pueda  salpicarse  o 
proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía.

h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se 
goce  de  prioridad,  a  lugares  de  reducida  visibilidad  o  a  estrechamientos.  Si  las 
intersecciones  están  debidamente  señalizadas  y  la  visibilidad  de  la  vía  es 
prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 kilómetros 
por hora.

i)  En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los 
vehículos o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad.

j) En caso de deslumbramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
106.3.

k) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o 
humo.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves o muy graves, según corresponda  por el exceso de velocidad, conforme se 
prevé en los artículos 65.4.a) y 65.5.a), ambos del texto articulado.

Artículo 52. Límites de Velocidad.
1. El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las vías del casco 

urbano reguladas por la presente ordenanza será de 50 kilómetros por hora, salvo los 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán, como máximo, a 40 
kilómetros por hora, sin perjuicio de que la autoridad municipal, vista su características 
peculiares, pueda establecer en ciertas vías límites inferiores o superiores

2. La Autoridad Municipal fijará, empleando la señalización correspondiente, las 
limitaciones de velocidad específicas necesarias para la característica de la vía. En 
defecto  de señalización  específica  se cumplirá  la  genérica  establecida  para  la  vía 
urbana.

3.  Se podrá circular  por debajo  de los límites mínimos de velocidad en los 
casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico 
impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la 
circulación,  así  como  en  los  supuestos  de  protección  o  acompañamiento  a  otros 
vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

4. Se podrán señalizar zonas o vías de la ciudad, por razones de seguridad 
vial, medioambientales, de movilidad y uso, donde la velocidad máxima permitida será 
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de 30km/h,  20km/h o 10Km/h y se denominarán “zona 30”,  “zona 20” o “zona 10” 
respectivamente.

5. En las zonas peatonales, en calles de un solo carril o de gran aglomeración 
de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad de 10 kms. por hora.

6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves conforme se prevé en el artículo 65.4.a), salvo que tengan la consideración de 
muy graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.5.a), ambos del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Sección 2ª
Reducción de velocidad y distancia entre vehículos.

Artículo 53. Reducción de velocidad.
1.  Salvo  en  caso  de  inminente  peligro,  todo  conductor,  para  reducir 

considerablemente  la  velocidad  de  su  vehículo,  deberá  cerciorarse  de  que  puede 
hacerlo sin riesgo para otros conductores y estará obligado a advertirlo previamente 
del modo previsto en el  artículo 113 de esta Ordenanza,  sin que pueda realizarlo de 
forma brusca, para que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan 
detrás del suyo.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.m) del texto articulado.

Artículo 54. Distancias entre vehículos.
1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre 

ambos un espacio  libre que le  permita detenerse,  en caso de frenado brusco,  sin 
colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de 
adherencia y frenado. 

No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin 
mantener  tal  separación,  extremando  en  esta  ocasión  la  atención,  a  fin  de  evitar 
alcances entre ellos.

2.  Además de lo dispuesto en el  apartado anterior,  la separación que debe 
guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito 
de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con 
seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con 
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de 
vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, una 
separación mínima de 50 metros.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación:
a) En poblado.
b) Donde estuviese prohibido el adelantamiento.
c)  Donde hubiese más de un carril  destinado a la  circulación en su mismo 

sentido.
d)  Cuando  la  circulación  estuviese  tan  saturada  que  no  permita  el 

adelantamiento.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 

graves, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.4.ñ) del texto articulado de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Sección 3.ª
Competiciones.
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Artículo 55. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
1. La celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o 

tiempo por las vías o terrenos objeto de esta Ordenanza, así como la realización de 
marchas ciclistas  u otros  eventos,  requerirá  autorización  previa  que será expedida 
conforme  a  las  normas  indicadas  en  el  anexo  II  del  Reglamento  General  de 
Circulación.

2. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de 
uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por la 
autoridad competente.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.g) del texto articulado, sin perjuicio 
de las medidas que adopten los agentes encargados de la vigilancia del tráfico para 
suspender, interrumpir o disolver las pruebas deportivas no autorizadas.

4. La celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u 
otras  marchas  no  competitivas  que  transcurran  por  las  vías  públicas  del  término 
municipal de Palma del Río, estará sujeta a autorización municipal, sin perjuicio de las 
autorizaciones  que correspondan por  su naturaleza a otras Administraciones;  a tal 
efecto  la  Policía  Local  dispondrá  las  medidas  necesarias  en  orden  al  perfecto 
desarrollo y funcionamiento de las mismas.

5. La solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al Ilmo. Sr. 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río, en la que se hará 
constar la naturaleza de la prueba y número previsto de participantes y a la que se 
acompañará la siguiente documentación:

a.  Permiso  de  organización  expedido  por  la  Federación  deportiva 
correspondiente.

b. Reglamento de la prueba en el que se hará constar calendario,  horario e 
itinerario de la misma así como croquis preciso del recorrido.

c. Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que pudiesen sufrir los 
participantes y espectadores.

6.  Cuando  se  celebre  una  prueba  en  la  vía  pública  sin  la  preceptiva 
autorización  o  vulnerando  las  condiciones  impuestas,  será  inmediatamente 
suspendida, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

Capítulo III
Prioridad de paso

Sección 1.ª
Normas de prioridad en las intersecciones.

Artículo 56. Intersecciones señalizadas.
1.  En  las  intersecciones  la  preferencia  de  paso  se  verificará  siempre 

ateniéndose a la señalización que la regule.
2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada 

por un agente de la circulación deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene 
éste mediante las señales previstas en el artículo 185 de esta Ordenanza.

3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección regulada 
por  semáforos  deberá  actuar  en  la  forma  ordenada  en  el  artículo 188  de  esta 
Ordenanza.

4.  Los  conductores  de  los  vehículos  que  se  aproximen  a  una  intersección 
señalizada  con  señal  de  intersección  con  prioridad,  o  que  circulen  por  una  vía 
señalizada con señal de calzada con prioridad, previstas en los artículos 149 y 151 del 
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Reglamento General de Circulación, tendrán prioridad de paso sobre los vehículos que 
circulen por otra vía o procedan de ella. 

5.  En las intersecciones de vías señalizadas con señal de "ceda el paso "o 
"detención obligatoria o stop",  previstas en los artículos  151 y 169 del Reglamento 
General de Circulación, los conductores cederán siempre el paso a los vehículos que 
transiten por la vía preferente, cualquiera que sea el lado por el que se aproximen, 
llegando  a  detener  por  completo  su  marcha cuando  sea  preciso  y,  en  todo caso, 
cuando así lo indique la señal correspondiente.

6. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de 
paso tendrán la consideración de graves, conforme lo dispuesto en el artículo 65.4.c) 
del texto articulado.

Artículo 57. Intersecciones sin señalizar.
1. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está 

obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los 
siguientes supuestos:

a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una 
vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.

b)  En  las  glorietas,  los  que  se  hallen  dentro  de  la  vía  circular  tendrán 
preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquéllas.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 58. Normas generales
1. El conductor  de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá 

iniciar  o  continuar  su  marcha  o  su  maniobra,  ni  reemprenderlas,  hasta  haberse 
asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene prioridad a 
modificar  bruscamente  la  trayectoria  o  la  velocidad  de  éste,  y  debe  mostrar  con 
suficiente  antelación,  por  su  forma  de  circular  y  especialmente  con  la  reducción 
paulatina de la velocidad que efectivamente va a cederlo.

2. En todos los preceptos de este capítulo que regulan la prioridad de paso 
deberán tenerse en cuenta, en su caso, las normas previstas en el apartado anterior.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4 c) del texto articulado.

Artículo 59. Intersecciones.
1. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar 

con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la 
situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma 
que impida u obstruya la circulación transversal.

2. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada 
por semáforo y su situación constituya obstáculo para la circulación deberá salir  de 
aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone 
tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que 
avancen en el sentido permitido.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4 c) del texto articulado.

Sección 2.ª
Tramos en obras y estrechamientos.
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Artículo 60. Tramos en obras y estrechamientos.
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy 

difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no 
haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que 
hubiese entrado primero.

En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo 
con mayores  dificultades de maniobra,  de acuerdo con lo  que se determina en el 
artículo 62 de esta Ordenanza.

2. Cuando en una vía se estén efectuando obras de reparación, los vehículos, 
caballerías y toda especie de ganado marcharán por el sitio señalado al efecto.

3. Siempre que sea posible efectuarlo sin peligro ni daño a la obra realizada, se 
permitirá el paso por el trozo de vía en reparación a los vehículos de servicios de 
policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, 
pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores lo adviertan 
mediante el uso de la correspondiente señalización.

4. En todo caso, cualquier vehículo que se acerque a una obra de reparación 
de la vía y encuentre esperando a otro llegado con anterioridad y en el mismo sentido, 
se colocará detrás de el, lo más arrimado que sea posible al borde de la derecha, y no 
intentará pasar sino siguiendo al que tiene delante.

5. En todos los casos previstos en este artículo, los usuarios de la vía están 
obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de 
vehículos.

6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme lo dispuesto en el artículo 65.4.c) del texto articulado de la Ley Sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 61. Paso de puentes u obras de paso señalizado.
1. El orden de preferencia de paso por puentes u obras de paso cuya anchura 

no permita el cruce de vehículos se realizará conforme a la señalización que lo regule.
2. En caso de encuentro de dos vehículos que no se puedan cruzar en puentes 

u obras de paso en uno de cuyos extremos se hubiera colocado la señal de prioridad 
en sentido contrario o la de ceda el paso, el que llegue por ese extremo habrá de 
retroceder para dejar paso al otro.

En ausencia de señalización, el orden de preferencia entre los distintos tipos de 
vehículos se ajustará a lo establecido en el artículo 62 de esta Ordenanza.

3. Los vehículos que necesitan autorización especial para circular no podrán 
cruzarse en los puentes si el ancho de la calzada es inferior a seis metros, de suerte 
que para cada vehículo pueda contarse con un ancho de vía no inferior a tres metros. 
En caso de encuentro o cruce entre dichos vehículos, se estará a lo dispuesto en el 
apartado anterior.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 62. Orden de preferencia en ausencia de señalización.
1. Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad o, en su 

caso, indicar el personal de obras y el de acompañamiento de vehículos especiales o 
en régimen de transporte especial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de 
vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás es el siguiente:

a) Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de 
las masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos.

b) Conjunto de vehículos, excepto los contemplados en el párrafo d).
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c) Vehículos de tracción animal.
d)  Turismos  que  arrastran  remolques  de  hasta  750  kilogramos  de  masa 

máxima autorizada y autocaravanas.
e) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros.
f) Camiones, tractocamiones y furgones.
g) Turismos y vehículos derivados de turismos.
h)  Vehículos  especiales  que  no  excedan  de  las  masas  o  dimensiones 

establecidas en las normas reguladoras de los vehículos, cuadriciclos y cuadriciclos 
ligeros.

i)  Vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de tres 
ruedas.

j) Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas.
Cuando se trate de vehículos del mismo tipo o de supuestos no enumerados, la 

preferencia de paso se decidirá a favor del que tuviera que dar marcha atrás mayor 
distancia  y,  en  caso  de  igualdad,  del  que  tenga  mayor  anchura,  longitud  o  masa 
máxima autorizada.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado. 

Sección 3.ª
Normas de comportamiento de los conductores respecto a los

ciclistas, peatones y animales.

Artículo 63. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas.
Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores 

tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de 
los peatones y animales, salvo en los casos enumerados en los artículos 64 y 65 de 
esta  Ordenanza,  en  que  deberán  dejarlos  pasar,  llegando  a  detenerse  si  fuera 
necesario.

Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos 
de motor:

a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 
señalizados.

b)  Cuando  para  entrar  en  otra  vía  el  vehículo  de  motor  gire  a  derecha  o 
izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades.

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya 
entrado en una glorieta.

En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de 
paso entre vehículos.

Artículo 64. Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones.
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 

peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b)  Cuando  vayan  a  girar  con  su  vehículo  para  entrar  en  otra  vía  y  haya 

peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que 

no dispongan de zona peatonal.
2.  En las zonas peatonales,  cuando los vehículos las crucen por los pasos 

habilitados  al  efecto,  los  conductores  tienen  la  obligación  de  dejar  pasar  a  los 
peatones que circulen por ellas.
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3. También deberán ceder el paso:
a)  A  los  peatones  que  vayan  a  subir  o  hayan  bajado  de  un  vehículo  de 

transporte  colectivo  de  viajeros,  en  una  parada  señalizada  como  tal,  cuando  se 
encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 

graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 65. Prioridad de paso de los conductores sobre los animales.
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los 

animales, salvo en los casos siguientes:
a) En las cañadas debidamente señalizadas.
b)  Cuando  vayan  a  girar  con  su  vehículo  para  entrar  en  otra  vía  y  haya 

animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que 

no dispongan de cañada.
2.  Las cañadas o pasos de ganado de carácter  general  se señalizarán por 

medio de paneles  complementarios con la  inscripción "cañada ",  que se colocarán 
debajo de la señal "paso de animales domésticos", recogida en el artículo 189 de esta 
Ordenanza,  con  su  plano  perpendicular  a  la  dirección  de  la  circulación  y  al  lado 
derecho de ésta de forma fácilmente visible para los conductores de los vehículos 
afectados.

Dicha  señalización  deberá  ser  complementada  con  las  correspondientes 
señales de limitación de velocidad.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 4.ª
Vehículos en servicio de urgencia.

Artículo 66. Vehículos prioritarios
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la 

vía los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, cuando se hallen en 
servicio  de  tal  carácter.  Podrán  circular  por  encima de  los  límites  de  velocidad  y 
estarán exentos de cumplir otras normas o señales en los casos y con las excepciones 
que se determinen en esta sección.

2. Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán 
uso ponderado de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de 
un  servicio  urgente  y  cuidarán  de  no  vulnerar  la  prioridad  de  paso  en  las 
intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas 
precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de 
que los  conductores de otros vehículos  han detenido su marcha o se disponen  a 
facilitar la suya.

Artículo 67. Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
1. Los conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos 

del Reglamento General de Circulación, si bien, a condición de haberse cerciorado de 
que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su 
exclusiva responsabilidad las normas de los títulos II, III y IV de dicho Reglamento, 
salvo  las  órdenes  y  señales  de  los  agentes,  que  son  siempre  de  obligado 
cumplimiento.
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Los agentes de la autoridad responsables de la vigilancia, regulación y control 
del  tráfico  podrán utilizar  o  situar  sus  vehículos  en la  parte  de la  vía  que  resulte 
necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de ésta o lo requieran las necesidades 
del servicio o de la circulación.  Asimismo, determinarán en cada caso concreto los 
lugares  donde  deben  situarse  los  vehículos  de  servicios  de  urgencia  o  de  otros 
servicios especiales.

2.  Tendrán carácter  de prioritarios los vehículos de los servicios de policía, 
extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública 
o  privada,  que  circulen  en  servicio  urgente  y  cuyos  conductores  adviertan  de  su 
presencia  mediante  la  utilización  simultánea  de  la  señal  luminosa,  conforme  a  lo 
dispuesto  en el  artículo  193 de esta Ordenanza,  y  del  aparato emisor  de señales 
acústicas especiales, al que se refiere las normas reguladoras de los vehículos.

Por excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de los 
vehículos  prioritarios  deberán  utilizar  la  señal  luminosa  aisladamente  cuando  la 
omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás 
usuarios.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo  68.  Comportamiento  de los  demás conductores  respecto  de los  vehículos  
prioritarios.

Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un 
vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según 
las  circunstancias  del  momento  y  lugar,  para  facilitarles  el  paso,  apartándose 
normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.

Cuando un vehículo de policía que manifiesta su presencia según lo dispuesto 
en el artículo 67.2 de esta Ordenanza  se sitúa detrás de cualquier otro vehículo y 
activa  además  un  dispositivo  de  emisión  de luz  amarilla  hacia  adelante  de  forma 
intermitente  o  destellante,  el  conductor  de  éste  deberá  detenerlo  con  las  debidas 
precauciones en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no 
genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en 
su  interior.  En  todo  momento  el  conductor  ajustará  su  comportamiento  a  las 
instrucciones que imparta el  agente a través de la  megafonía o por cualquier  otro 
medio que pueda ser percibido claramente por aquél.

Artículo 69. Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
1. Si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor 

de  un  vehículo  no  prioritario  se  viera  forzado,  sin  poder  recurrir  a  otro  medio,  a 
efectuar un servicio de los normalmente reservados a los prioritarios, procurará que los 
demás usuarios adviertan la especial situación en que circula, utilizando para ello el 
avisador  acústico  en forma intermitente  y  conectando  la  luz  de emergencia,  si  se 
dispusiera de ella, o agitando un pañuelo o procedimiento similar.

2. Los conductores a que se refiere el apartado anterior deberán respetar las 
normas de circulación, sobre todo en las intersecciones, y los demás usuarios de la vía 
darán cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de esta Ordenanza.

3.  En  cualquier  momento,  los  agentes  de  la  autoridad  podrán  exigir  la 
justificación de las circunstancias a que se alude en el apartado 1.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.
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Capítulo IV
Incorporación a la circulación

Artículo 70. Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
1. El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente 

de las vías de acceso a ésta, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante, 
que pretenda incorporarse a la circulación,  deberá cerciorarse previamente,  incluso 
siguiendo las indicaciones de otra persona en caso necesario, de que puede hacerlo 
sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en 
cuenta la  posición,  trayectoria  y velocidad de éstos,  y lo advertirá  con las señales 
obligatorias para estos casos. Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de 
aceleración, el conductor que se incorpora a aquélla procurará hacerlo con velocidad 
adecuada a la vía.

2. Siempre que un conductor salga a una vía de uso público por un camino 
exclusivamente  privado,  debe  asegurarse  previamente  de  que  puede  hacerlo  sin 
peligro para nadie y efectuarlo a una velocidad que le permita detenerse en el acto, 
cediendo  el  paso  a  los  vehículos  que  circulen  por  aquélla,  cualquiera  que  sea  el 
sentido en que lo hagan.

3.  El  conductor  que  se  incorpore  a  la  circulación  advertirá  ópticamente  la 
maniobra en la forma prevista en el artículo 113  de esta Ordenanza.

4. En vías dotadas de un carril de aceleración, el conductor de un vehículo que 
pretenda utilizarlo para incorporarse a la calzada deberá cerciorarse, al principio de 
dicho carril, de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios que transiten 
por dicha calzada, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, e 
incluso deteniéndose, en caso necesario. A continuación, acelerará hasta alcanzar la 
velocidad adecuada al final del carril de aceleración para incorporarse a la circulación 
de la calzada.

5. Los supuestos de incorporación a la circulación sin ceder el paso a otros 
vehículos tendrán la consideración de infracciones graves, conforme se prevé en el 
artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 71. Obligación de los demás conductores de facilitar la maniobra.
1. Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que 

se incorporen a la circulación de cumplir las prescripciones del artículo anterior, los 
demás  conductores  facilitarán,  en  la  medida  de  lo  posible,  dicha  maniobra, 
especialmente  si  se  trata  de  un  vehículo  de  transporte  colectivo  de  viajeros  que 
pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada.

2.  En los poblados,  con el  fin de facilitar  la circulación de los vehículos de 
transporte  colectivo  de  viajeros,  los  conductores  de  los  demás  vehículos  deberán 
desplazarse lateralmente, siempre que fuera posible,  o reducir su velocidad,  dando 
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  53  de  esta  Ordenanza,  llegando  a 
detenerse,  si  fuera preciso,  para que los vehículos de transporte colectivo puedan 
efectuar la maniobra necesaria para proseguir su marcha a la salida de las paradas 
señalizadas como tales.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no modifica la obligación que tienen los 
conductores  de  vehículos  de  transporte  colectivo  de  viajeros  de  adoptar  las 
precauciones  necesarias  para  evitar  todo  riesgo  de  accidente,  después  de  haber 
anunciado por medio de sus indicadores de dirección su propósito de reanudar  la 
marcha.

Capítulo V
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Cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás
Sección 1ª. 

Cambios de vía, calzada y carril
Artículo 72. Normas generales.

1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda 
para utilizar vía distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la 
misma vía o para salir de ella deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación 
a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la 
velocidad  y  la  distancia  de los  vehículos  que  se  acerquen  en  sentido  contrario  le 
permiten efectuar la maniobra sin peligro,  absteniéndose de realizarla  de no darse 
estas
circunstancias.

También deberá abstenerse de realizar  la  maniobra  cuando  se trate  de un 
cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.

2.  Toda  maniobra  de  desplazamiento  lateral  que  implique  cambio  de  carril 
deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se 
pretende ocupar.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 73. Ejecución de la maniobra de cambio de dirección.
1. Para efectuar la maniobra, el conductor:

a)  Advertirá  su  propósito  en  la  forma  prevista  en  el  artículo  113  de  esta 
Ordenanza.

b) Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizarla  de otra 
manera, se ceñirá todo lo posible al  borde derecho de la calzada, si el cambio de 
dirección es a la derecha, y al borde izquierdo, si es a la izquierda y la calzada es de 
un solo sentido. Si es a la izquierda, pero la calzada por la que circula es de doble 
sentido  de  la  circulación,  se  ceñirá  a  la  marca  longitudinal  de  separación  entre 
sentidos o, si ésta
no existiera, al eje de la calzada, sin invadir la zona destinada al sentido contrario; 
cuando la calzada sea de doble sentido de circulación y tres carriles, separados por 
líneas longitudinales discontinuas, deberá colocarse en el carril central. En cualquier 
caso, la colocación del vehículo en el lugar adecuado se efectuará con la necesaria 
antelación y la maniobra en el menor espacio y tiempo posibles.

c) Si el cambio de dirección es a la izquierda, dejará a la izquierda el centro de 
la intersección, a no ser que ésta esté acondicionada o señalizada para dejarlo a su 
derecha.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 74. Supuestos especiales.
1.  Por  excepción,  si,  por  las  dimensiones  del  vehículo  o  por  otras 

circunstancias que lo justificaran, no fuera posible realizar el cambio de dirección con 
estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo anterior, el conductor deberá adoptar las 
precauciones necesarias para evitar todo peligro al llevarlo a cabo.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 2ª.
 Cambio de sentido
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Artículo 75. Ejecución de la maniobra.
1. El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha 

deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte 
la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las señales preceptivas con la 
antelación suficiente y cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a 
otros  usuarios  de  la  vía.  En  caso  contrario,  deberá  abstenerse  de  realizar  dicha 
maniobra y esperar el momento oportuno para efectuarla. Cuando su permanencia en 
la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de sentido, impida 
continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, deberá salir de ella 
por su lado derecho, si fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación le 
permitan efectuarlo.

2. Las señales con las que el conductor del vehículo debe advertir su propósito 
de  invertir  el  sentido  de  su  marcha  son  las  previstas  en  el  artículo  113  de  esta 
Ordenanza.

3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrá la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 76. Prohibiciones.
1.  Se  prohíbe  efectuar  el  cambio  de  sentido  en  toda  situación  que  impida 

comprobar las circunstancias a que alude el artículo anterior, en los pasos a nivel, en 
los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-5), así 
como en las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al  efecto y,  en 
general, en todos los tramos de la vía en que esté prohibido el adelantamiento, salvo 
que el cambio de sentido esté expresamente autorizado 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 3ª.
 Marcha hacia atrás

Artículo 77 . Normas generales.
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible 

marchar  hacia  adelante  ni  cambiar  de  dirección  o  sentido  de  marcha,  y  en  las 
maniobras complementarias de otra que la exija, y siempre con el recorrido mínimo 
indispensable para efectuarla.

2. El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el 
estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 15 metros 
ni invadir un cruce de vías.

3.  Las  infracciones  a  las  normas  de  este  precepto,  cuando  constituyan  un 
supuesto de circulación en sentido contrario al estipulado, tendrá la consideración de 
muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.f) del texto articulado.

Artículo 78. Ejecución de la maniobra.
1. La maniobra de marcha hacia atrás deberá efectuarse lentamente, después 

de haberlo  advertido  con las señales preceptivas  y de haberse cerciorado,  incluso 
apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona, si fuera necesario, de que, 
por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no 
va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía.

2. El conductor de un vehículo que pretenda dar marcha hacia atrás deberá 
advertir su propósito en la forma prevista en el artículo 113  de esta Ordenanza.
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3.  Igualmente,  deberá  efectuar  la  maniobra  con  la  máxima  precaución  y 
detendrá el vehículo con toda rapidez si oyera avisos indicadores o se apercibiera de 
la proximidad de otro vehículo o de una persona o animal,  o tan pronto lo exija la 
seguridad, desistiendo de la maniobra si fuera preciso.

Capítulo VI
Adelantamiento

Sección 1ª. 
Adelantamiento y circulación paralela

Artículo 79. Adelantamiento por la izquierda. Excepciones.
1.  En  todas  las  vías  objeto  de  esta  Ordenanza,  como  norma  general,  el 

adelantamiento  deberá  efectuarse  por  la  izquierda  del  vehículo  que  se  pretende 
adelantar.

2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se 
efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor 
del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de 
cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado.

3.  Dentro de los poblados,  en las calzadas que tengan,  por  lo  menos,  dos 
carriles reservados a la circulación en el mismo sentido de marcha, delimitados por 
marcas longitudinales, se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que 
el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de que puede hacerlo 
sin peligro para los demás usuarios.

4. En todos los casos en que el adelantamiento implique un desplazamiento 
lateral, deberá advertirse la maniobra mediante la correspondiente señal óptica a que 
se refiere el artículo 113 de esta Ordenanza.

5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 2ª. 
Normas generales del adelantamiento

Artículo 80. Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra.
1. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el 

conductor que se proponga adelantar deberá advertirlo con suficiente antelación con 
las  señales  preceptivas  y  comprobar  que en el  carril  que pretende utilizar  para el 
adelantamiento  existe  espacio  libre  suficiente  para  que  la  maniobra  no  ponga  en 
peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la 
velocidad  propia  y  la  de los demás usuarios  afectados.  En caso contrario,  deberá 
abstenerse de efectuarla

Ningún conductor deberá de adelantar a varios vehículos si no tiene la total 
seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede desviarse hacia el 
lado derecho sin causar perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los 
vehículos adelantados.

2. También deberá cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede 
en el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el mismo lado; 
en tal caso, deberá respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si después de 
un  tiempo  prudencial  el  conductor  del  citado  vehículo  no  ejerciera  su  derecho 
prioritario, se podrá iniciar la maniobra de adelantamiento, advirtiéndoselo previamente 
con señal acústica u óptica.
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Se prohíbe, en todo caso, adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a 
otro si el conductor del tercer vehículo, para efectuar dicha maniobra, ha de invadir la 
parte de la calzada reservada a la circulación en sentido contrario.

3. Asimismo, deberá asegurarse de que ningún conductor que le siga por el 
mismo carril ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo, y de que dispone de 
espacio suficiente para reintegrarse a su carril cuando termine el adelantamiento.

4. Las señales preceptivas que el conductor deberá utilizar antes de iniciar su 
desplazamiento lateral serán las prescritas en el artículo 113 de esta Ordenanza.

5.  A  los  efectos  de  este  artículo,  no  se  consideran  adelantamientos  los 
producidos entre ciclistas que circulen en grupo.

6. Las infracciones a las normas de este artículo tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 3ª. 
Ejecución del adelantamiento

Artículo 81. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.
1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe deberá 

llevar  su  vehículo  a  una  velocidad  notoriamente  superior  a  la  del  que  pretende 
adelantar  y dejar  entre ambos una separación lateral  suficiente para realizarlo  con 
seguridad

2.  Si  después  de  iniciar  la  maniobra  de  adelantamiento  advirtiera  que  se 
producen circunstancias que puedan hacer difícil su finalización sin provocar riesgos, 
reducirá rápidamente su marcha, regresará de nuevo a su carril y lo advertirá a los que 
le siguen con las señales preceptivas 

3.  El  conductor  del  vehículo  que  ha  efectuado  el  adelantamiento  deberá 
reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a 
otros  usuarios  a  modificar  su  trayectoria  o  velocidad,  y  advertirlo  a  través  de  las 
señales preceptivas.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 4ª. 
Vehículo adelantado

Artículo 82. Obligaciones de su conductor.
1.  El  conductor  que  advierta  que  otro  que  le  sigue  tiene  el  propósito  de 

adelantar a su vehículo estará obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada, salvo 
en los supuestos de giros o cambios de dirección a la izquierda o de parada en ese 
mismo lado a que se refiere el artículo 79.2 de esta Ordenanza, en que deberá ceñirse 
a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que puedan 
circular en sentido contrario.

En el caso de que no sea posible ceñirse por completo al borde derecho de la 
calzada  y,  sin  embargo,  el  adelantamiento  pueda  efectuarse  con  seguridad,  el 
conductor de cualquiera de los vehículos a que se refiere el apartado 3 que vaya a ser 
adelantado indicará la  posibilidad de ello  al  que se acerque,  extendiendo el  brazo 
horizontalmente y moviéndolo repetidas veces de atrás adelante, con el dorso de la 
mano hacia atrás, o poniendo en funcionamiento el intermitente derecho, cuando no 
crea conveniente hacer la señal con el brazo.

2. Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la 
velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.
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También estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una 
vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe 
peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que 
circulan en sentido contrario o para cualquier otro usuario de la vía.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el adelantante diera 
muestras inequívocas de desistir de la maniobra reduciendo su velocidad, el conductor 
del vehículo al que se pretende adelantar no estará obligado a disminuir la suya, si con 
ello pone en peligro la seguridad de la circulación, aunque sí estará obligado a facilitar 
al conductor adelantante la vuelta a su carril.

3. Los conductores de vehículos pesados, de grandes dimensiones u obligados 
a  respetar  un  límite  específico  de  velocidad  deberán  bien  aminorar  la  marcha  o 
apartarse cuanto antes al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que le 
siguen,  cuando  la  densidad  de  la  circulación  en  sentido  contrario,  la  anchura 
insuficiente de la calzada, su perfil o estado no permitan ser adelantados con facilidad 
y sin peligro.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 5ª. 
Maniobras de adelantamiento que atentan a la seguridad vial

Artículo 83. Prohibiciones.
1. Queda prohibido adelantar:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en 

todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder 
efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser que los dos sentidos 
de la  circulación estén claramente delimitados y la  maniobra  pueda efectuarse sin 
invadir la zona reservada al sentido contrario.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  se  prohíbe,  en 
concreto,  el  adelantamiento detrás de un vehículo  que realiza la  misma maniobra, 
cuando  las  dimensiones  del  vehículo  que  la  efectúa  en  primer  lugar  impide  la 
visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue.

b) En los pasos para peatones señalizados como tales, en las intersecciones 
con vías para ciclistas, en los pasos a nivel y en sus proximidades.

No obstante, dicha prohibición no será aplicable cuando el adelantamiento se 
realice a vehículos de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no impidan la 
visibilidad  lateral,  en  un  paso  a  nivel  o  sus  proximidades,  previas  las  oportunas 
señales acústicas u ópticas. Tampoco será aplicable dicha prohibición en un paso para 
peatones señalizado cuando el adelantamiento a cualquier vehículo se realice a una 
velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si  surgiera 
peligro de atropello.

c) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
1.º Se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta.
2.º El adelantamiento deba efectuarse por la derecha, conforma a lo dispuesto 

en el artículo 79.2 de esta Ordenanza.
3.º La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya 

señal expresa que lo indique.
4.º El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.
d) En los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal "Túnel 

"(S-5)  en los  que sólo se disponga de un carril  para  el  sentido  de circulación del 
vehículo que pretende adelantar.
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2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Sección 6ª. 
Supuestos excepcionales de ocupación del sentido contrario

Artículo 84. Vehículos inmovilizados.
1. Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se 

encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el 
carril  del sentido de la marcha, salvo que la inmovilización venga impuesta por las 
necesidades del  tráfico,  podrá ser rebasado,  aunque para ello  haya que ocupar la 
parte de la calzada reservada al sentido contrario, después de haberse cerciorado de 
que  se  puede  realizar  la  maniobra  sin  peligro.  Con  idénticos  requisitos  se  podrá 
adelantar  a  conductores  de  bicicletas,  ciclos,  ciclomotores,  peatones,  animales  y 
vehículos  de  tracción  animal,  cuando  por  la  velocidad  a  que  circulen  puedan  ser 
adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Artículo 85. Obstáculos.
1.  Igualmente,  en  las  circunstancias  señaladas  en el  artículo  anterior,  todo 

vehículo que encuentre cualquier obstáculo en su camino que le obligue a ocupar el 
espacio dispuesto para el sentido contrario de su marcha podrá rebasarlo, siempre 
que se haya cerciorado de que puede efectuarlo sin peligro. La misma precaución se 
observará cuando el obstáculo o el vehículo inmovilizado se encuentren en un tramo 
de vía en el que esté permitido el adelantamiento.

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado.

Capítulo VII
Parada y estacionamiento

Artículo 86. Normas especiales sobre la parada y el estacionamiento
1. Se entiende por parada la inmovilización de un vehículo durante un tiempo 

inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
2. No deberá efectuarse parada alguna cuando exista espacio adecuado en las 

proximidades para estacionar el vehículo.
3. Cuando por razones de necesidad sea preciso efectuar la parada en doble 

fila,  se realizará en lugares donde no se perturbe la  Circulación y siempre que el 
conductor no abandone el vehículo.

4. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo que no 
se encuentra en situación de detención o de parada, (se entiende por detención la 
inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la Circulación o 
para cumplir algún precepto reglamentario).

5.  Los  vehículos  se  podrán  estacionar  en  fila  o  cordón,  en  batería  y  en 
semibatería.
 Se denomina estacionamiento en fila o cordón, cuando los vehículos se sitúen 
uno detrás de otro y paralelamente al borde de la acera; estacionamiento en batería es 
aquel  en  que  los  vehículos  están  situados  uno  al  costado  de  otro  y  de  forma 
perpendicular al bordillo de la acera; y estacionamiento en semibatería, cuando los 
vehículos están situados uno al costado de otro y oblicuamente al bordillo de la acera.
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6. Como norma general, el estacionamiento se hará siempre en fila, salvo que 
la vía esté acondicionada para el estacionamiento en batería o semibatería, y en todo 
caso tal como esté indicado por la señalización correspondiente.

7.  En  los  lugares  habilitados  para  estacionamiento  con  señalización  en  el 
pavimento, los vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.

8. Los vehículos al estacionar se colocarán tan cerca de la acera como sea 
posible, aunque dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte 
de la calzada, en aquellas calles que por su amplitud lo permitan, sin dejar un espacio 
superior a veinte centímetros entre el bordillo de la acera y la parte exterior de la rueda 
del vehículo.

9. En todo caso, los conductores habrán de estacionar su vehículo de manera 
que no pueda ponerse en marcha espontáneamente.

10. En las vías de doble sentido de Circulación el estacionamiento cuando no 
estuviera prohibido se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.

11. En las vías de un solo sentido de Circulación y siempre que no exista señal 
en contrario, el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre 
que se deje una anchura para la Circulación no inferior a tres metros. Si no hubiera 
señalización en contrario, el estacionamiento se efectuará paralelamente al borde de 
la  calzada,  de forma tal  que permita a los demás usuarios la  mejor utilización del 
restante espacio disponible.

12. No podrán estacionar en las vías públicas los remolques y semirremolques, 
de cualquier tipo,  separados del vehículo a motor.

13.  La  Autoridad  Municipal  podrá  fijar  zonas  en  la  vía  pública  para 
estacionamiento o utilización de línea de autobuses tanto de servicio urbano como 
interurbano.

Los  vehículos  destinados  al  transporte  de  viajeros  o  de  mercancías  de 
cualquier naturaleza, no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que 
la Autoridad Municipal determine mediante el correspondiente bando.

14.  La  Autoridad  Municipal  podrá  establecer  medidas  de  estacionamiento 
limitado con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.

15. En las calles con capacidad máxima para dos columnas de vehículos y de 
sentido único de Circulación, los vehículos serán estacionados a un solo lado de la 
calle, a determinar por la Autoridad Municipal.

Artículo 87. Lugares en que deben efectuarse.
1. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse la parada o el estacionamiento 

en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde 
derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el 
lado izquierdo.

Artículo 88. Modo y forma de ejecución.
1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el 

vehículo  no obstaculice  la  circulación  ni  constituya  un riesgo  para  el  resto  de  los 
usuarios de la vía, cuidando especialmente la  colocación del vehículo y evitar que 
pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

2.  Se  consideran  paradas  o  estacionamientos  en  lugares  peligrosos  o  que 
obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la 
circulación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una 
marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres 
metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos.
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b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente 
parado o estacionado.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble  de  personas  o   animales,  o  de  vehículos  en  un  vado  señalizado 
correctamente.

d)  Cuando se obstaculice la  utilización normal  de los pasos rebajados para 
disminuidos físicos.

e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos 
de canalización del tráfico.

f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y 

descarga, durante las horas de utilización.
h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, 

señalizada y delimitada.
j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados 

a servicios de urgencia y seguridad. 
k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública 

calificada de atención preferente, específicamente señalizados.
l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
m) Las paradas o estacionamientos que,  sin estar  incluidos en los párrafos 

anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, 
vehículos o animales.

3. Los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que 
obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.4.d) del texto articulado.

Artículo 89. Colocación del vehículo.
1.  La  parada  y  el  estacionamiento  se  realizarán  situando  el  vehículo 

paralelamente al borde de la calzada. 
Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las características de la vía 

u otras circunstancias así lo aconsejen.
2. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma 

que permita la mejor utilización del restante espacio disponible.
3. Cuando se trate de un vehículo a motor o ciclomotor y el conductor tenga 

que dejar su puesto, deberá observar, además, en cuanto le fuesen de aplicación, las 
siguientes reglas:

a)  Parar el  motor y desconectar el  sistema de arranque y,  si  se alejara del 
vehículo, adoptar las precauciones necesarias para impedir su uso sin autorización.

b) Dejar accionado el freno de estacionamiento.
c)  En  un  vehículo  provisto  de  caja  de  cambios,  dejar  colocada  la  primera 

velocidad, en pendiente ascendente, y la marcha hacia atrás, en descendente, o, en 
su caso, la posición de estacionamiento.

d)  Cuando  se  trate  de  un  vehículo  de  más  de  3.500  kilogramos  de  masa 
máxima autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el 
estacionamiento  se  realice  en  un  lugar  con  una  sensible  pendiente,  su  conductor 
deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de 
calzos,  sin  que puedan emplear  a tales  fines  elementos  como piedras  u  otros no 
destinados de modo expreso a dicha función, bien por apoyo de una de las ruedas 
directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de la calzada 
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en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. Los 
calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha.

Artículo 90. Lugares prohibidos.
1. Queda prohibido parar:
a)  En  las  curvas  y  cambios  de  rasante  de  visibilidad  reducida,  en  sus 

proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal 
de “tunel”

b) En pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c)  En  los  carriles  o  parte  de  las  vías  reservados  exclusivamente  para  la 

circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros 

vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.
e)  En  los  lugares  donde  se  impida  la  visibilidad  de  la  señalización  a  los 

usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en 

los reservados para las bicicletas.
g) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo 

para el transporte público urbano.
h)  En  zonas  señalizadas  para  uso  exclusivo  de  personas  con  movilidad 

reducida sin colocar el distintivo que lo autoriza.
i) En las vías públicas declaradas de atención preferente por Bando de Alcaldía 

y que estén señalizadas como tal
j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de entidades públicas, entidades 

asociativas privadas y empresas.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la 

parada.
b)  En  los  lugares  habilitados  por  la  autoridad  municipal  como  de 

estacionamiento  con  limitación  horaria  sin  colocar  el  distintivo  que  lo  autoriza  o 
cuando, colocado el distintivo, se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre 
el tiempo máximo permitido por la ordenanza municipal.

c) En zonas señalizadas para carga y descarga.
d)  En  zonas  señalizadas  para  uso  exclusivo  de  personas  con  movilidad 

reducida sin colocar el distintivo que lo autoriza.
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
f) Delante de los vados señalizados correctamente.
g) En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo, un contenedor u 

otro objeto o algún elemento de protección del mobiliario urbano
h)  En  un  mismo  lugar  de  la  vía  pública  durante  mas  de  7  días  hábiles 

consecutivos
i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de entidades públicas, entidades 

asociativas privadas y empresas.
3. Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos 

a), d), e) y g) del apartado 1 y en los carriles destinados al uso del transporte público 
urbano  tendrán  la  consideración  de  infracciones  graves,  conforme se  prevé  en  el 
artículo 65.4.d) del texto articulado.

Capítulo VIII
Estacionamiento Regulado

Sección 1ª
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Del servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria

Artículo 91. Objeto.
El servicio de ordenación y regulación de aparcamientos es un servicio público 

local  que  pretende  la  regulación  de  los  estacionamientos  de  aparcamientos  en 
superficie disponibles en la ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia para 
lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso cual 
es el dominio público dedicado a tal fin.

Sección 2ª
Tipología de uso y usuarios.

Artículo 92.  Régimen general
1.  Usuarios/as  que  mediante  el  abono  de  las  tarifas  establecidas  en  la 

Ordenanza correspondiente podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin con 
un límite máximo permitido de dos horas, debiendo al término de éste tiempo cambiar 
su vehículo de calle. Los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del 
tiempo  de  estacionamiento  y  serán  prepagados  en  las  máquinas  expendedoras 
mediante monedas o tarjeta.

2. Las tarifas serán de treinta minutos mínimos y dos horas máximo.
3. La persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en la 

parte interna del parabrisas, de manera que sea totalmente visible desde el exterior.

Artículo 93. Régimen general de corta duración
Las  calles  delimitadas  a  este  fin  se  regirán  por  los  mismos  criterios  del 

apartado anterior salvo el tiempo máximo de estacionamiento, que será de una hora.

Artículo 94. Régimen de residentes
1.  Tienen la  condición de residentes las personas físicas,  excluyéndose las 

jurídicas en todo caso, usuarios/as del servicio que tengan su domicilio y que de hecho 
vivan conforme al  padrón municipal  dentro del  perímetro del  sector  que para este 
Régimen se establezca, y sean titular y/o conductor/a habitual del vehículo para el que 
solicita el distintivo.

2.  Los/as residentes pierden tal  condición en los demás sectores distinto al 
suyo. Los residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite 
como tales, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de cada año para lo que 
deberán presentar la oportuna instancia en el Registro General del Ayuntamiento en el 
plazo que se determine al efecto debiendo acompañar la documentación pertinente.

3. Las personas interesadas en obtener esta tarjeta deberán estar al corriente 
del  pago  del  último  recibo  devengado  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica y no tener pendiente de pago multas de tráfico aprobadas por resolución 
firme de la Autoridad Municipal.

4. Una vez hechas las debidas comprobaciones se expedirá la tarjeta por la 
dependencia  municipal  correspondiente  previo  abono  de  la  tasa  establecida  en  la 
correspondiente Ordenanza reguladora.

5.  Los/as  residentes  en  su  sector  deberán  llevar  en  lugar  visible  en  el 
parabrisas la tarjeta del año en curso, que les habilita para estacionar sin límite de 
tiempo.

6. El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar las comprobaciones que 
considere  necesarias  para  contrastar  la  veracidad  de  los  datos  aportados  por  las 
personas interesadas para la obtención de las tarjetas.

7. Se concederá una sola tarjeta por residente.
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8. La persona titular de la tarjeta es responsable de la utilización de la misma. 
En caso de pérdida, podrá tener una nueva previa declaración jurada de la pérdida.

9. En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, 
como  cambio  de  domicilio  o  cambio  de  vehículos,  la  persona  interesada  deberá 
solicitar  un  nuevo  distintivo  y  previas  las  comprobaciones  oportunas  por  el 
Ayuntamiento se procederá a su emisión, debiendo el/la solicitante hacer entrega en 
las  oficinas  municipales  de  la  tarjeta  de  aparcamiento  que  venía  disfrutando  con 
anterioridad.

Artículo  95.  Señalización  del  servicio  de  estacionamiento  con  limitación  horaria  y  
control del mismo

1.  Las  zonas  afectadas  con  este  servicio  se  señalizará  mediante  señales 
verticales y horizontales específicas.

2. La comprobación horaria podrá realizarse bien por vigilantes de la empresa 
concesionaria del servicio o directamente por personal del Ayuntamiento destinado a 
dicho servicio, sin que su presencia en el área de aparcamiento en cuestión implique 
necesariamente obligación de custodia o vigilancia de los vehículos estacionados

Artículo 96. Título habilitante
1. A los efectos de obtención de título habilitante para estacionamiento de uso 

general, se instalarán en la vía pública máquinas expendedoras.
2. Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento 

y  los  tiques  habilitantes  deberán  indicar  día,  mes,  año  hora  y  minutos  máximos 
autorizados de estacionamiento y cantidad abonada.

3.  Igualmente,  se  considera  título  habilitante  la  tarjeta  acreditativa  como 
residente conforme a lo establecido en el artículo 94 de esta Ordenanza.

Artículo 97. Horario del servicio.
El  servicio  estará  en  actividad  en  días  laborables  y  en  las  calles  que  se 

indiquen, con el siguiente horario:
— De lunes a viernes:
De 10.00 a 14.00.
De 16.00 a 20.00.
— Sábados:
De 10.00 a 14.00.
Por resolución de la Alcaldía podrá modificarse o ampliarse el citado horario.

Artículo 98. Tasa del servicio.
El Régimen de tarifas y sus modificaciones, las disposiciones relativas a los 

sujetos obligados y exentos de pago, etc., se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa correspondiente.

Artículo 99.- Exclusiones en el estacionamiento regulado y con horario limitado
Quedan  excluidos  de  la  limitación  en  la  duración  del  estacionamiento  los 

vehículos siguientes:
a. Las motocicletas, ciclos, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas.
b. Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.
c. Los vehículos auto-taxi que estén en servicio y su conductor esté presente.
d.  Los  vehículos  en  servicio  oficial,  externamente  identificados  y  que  sean 

propiedad  de  organismos  del  Estado,  de  las  Comunidades  Autónomas  o  de  la 
administración local, que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de 
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los  servicios  públicos  de  su  competencia  y  siempre  que  estén  realizando  tales 
servicios.

e. Los vehículos de las representaciones diplomáticas acreditadas en España, 
externamente  identificados  con  placas  de  matricula  diplomática,  a  condición  de 
reciprocidad.

f.  Los vehículos  destinados a la  asistencia  sanitaria  que pertenezcan a los 
Servicios  de  Urgencias  Sanitarias  Públicos,  Cruz  Roja  y  el  resto  de  Ambulancias 
siempre que estén realizando servicios de urgencia.

g. Los vehículos destinados al transporte de personas de movilidad reducida, 
en los que se exhiba la autorización especial correspondiente, siempre que se esté 
transportando al titular de dicha autorización.

h.  Los  vehículos  de  particulares  autorizados  por  el  Órgano  municipal 
competente  en el  ámbito de la  movilidad,  que en horario  laboral  se  destinen a  la 
realización de servicios públicos de su competencia.

Artículo 100. Título habilitante postpagado.
Si  el  vehículo  no  ha  sobrepasado  en  treinta  minutos  el  tiempo  de 

estacionamiento  permitido  indicado  en  el  título  habilitante,  el/la  usuario/a  podrá 
obtener un segundo tique de exceso en el que constará su hora de expedición. Este 
plazo de exceso que se postpaga nunca podrá superar el límite máximo de dos horas 
en Régimen general y de una hora en Régimen de corta duración previsto en esta 
Ordenanza.

Sección 3ª
Infracciones y sanciones

Artículo 101. Infracciones y sanciones
1. Se consideran infracciones del servicio público de ordenación y regulación 

de aparcamiento durante el horario de actividad del mismo:
a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no 

válido.
b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al 

mismo, con la salvedad establecida en anteriores apartados.
c) El estacionamiento efectuado sin colocar la tarjeta de residente en las calles 

reservadas a tal fin.
d) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector distinto al de 

su residencia.
e) Permanecer estacionado más de dos horas en una misma calle de un sector 

de Régimen general y más de una hora en el de corta duración, durante las horas de 
actividad del servicio.

2. Las sanciones a lo dispuesto en el presente Capítulo serán las establecidas 
en el Anexo I de esta Ordenanza

Capítulo IX
Utilización del alumbrado

Sección 1.ª
Uso obligatorio del alumbrado.

Artículo 102. Normas generales.
1.  Todos  los  vehículos  que  circulen  entre  el  ocaso  y  la  salida  del  sol  o  a 

cualquier hora del día en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la 
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señal «Túnel» (S-5) deben llevar encendido el alumbrado que corresponda de acuerdo 
con lo que se determina en esta sección.

2. La regulación de los sistemas de alumbrado que no estén prohibidos, o en 
todo lo que no esté expresamente previsto en este capítulo o en otros preceptos de 
este  reglamento,  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  de  los 
vehículos.

3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes que, 
debidamente homologados, se determinan en el Reglamento General de Vehículos. 
Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán, 
además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás 
usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana.

Artículo 103. Alumbrados de posición y de gálibo.
1.  Todo  vehículo  que  circule  entre  el  ocaso  y  la  salida  del  sol  o  bajo  las 

condiciones a las que se refiere el artículo 110 en el paso por túneles, pasos inferiores 
o tramos de vías afectados por la señal «Túnel» (S-5) deberá llevar encendidas las 
luces de posición y, si la anchura del vehículo excede de 2,10metros, también la de 
gálibo.

2.  La  circulación  sin  alumbrado  en  situaciones  de  falta  o  disminución  de 
visibilidad tendrá la consideración de infracción grave, conforme se prevé en el artículo 
65.4.e) del texto articulado.

Artículo 104. Alumbrado de largo alcance o carretera.
1. Todo vehículo equipado con luz de largo alcance o carretera que circule a 

más de 40 kilómetros por hora, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de poblado, por 
vías  insuficientemente  iluminadas,  la  llevará  encendida,  excepto  cuando  haya  de 
utilizarse la de corto alcance o de cruce, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
105 y 106 de esta Ordenanza, especialmente para evitar los deslumbramientos.

La luz de largo alcance o de carretera podrá utilizarse aisladamente o con la de 
corto alcance.

2. Se prohíbe la utilización de la luz de largo alcance o de carretera siempre 
que el vehículo se encuentre parado o estacionado, así como el empleo alternativo, en 
forma de destellos  de la  luz de largo alcance o de carretera y  de la  luz de corto 
alcance o de cruce, con finalidades distintas a las previstas en esta Ordenanza.

3. Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista 
normal, en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matrícula a 10 
metros o no se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.

4. Los supuestos de circulación en los que se produzca deslumbramiento al 
resto de los usuarios de la vía y de circulación sin alumbrado en situaciones de falta o 
disminución de visibilidad tendrán la consideración de infracciones graves, conforme 
se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.

Artículo 105. Alumbrado de corto alcance o de cruce.
1. Todo vehículo de motor y ciclomotor que circule entre el ocaso y la salida del 

sol  por  vías  urbanas  o  interurbanas  suficientemente  iluminadas  llevará  encendido, 
además del alumbrado de posición, el alumbrado de corto alcance o de cruce.

Igualmente, llevará encendido dicho alumbrado en los poblados, cuando la vía 
esté insuficientemente iluminada.

2. Los supuestos de circulación en los que se produzca deslumbramiento al 
resto de los usuarios de la vía y de circulación sin alumbrado en situación de falta o 
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disminución de visibilidad tendrán la consideración de infracciones graves, conforme 
se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.

Artículo 106. Deslumbramiento.
1. El alumbrado de largo alcance o de carretera deberá ser sustituido por el de 

corto  alcance  o  de  cruce  tan  pronto  como  se  aprecie  la  posibilidad  de  producir 
deslumbramiento  a  otros  usuarios  de  la  misma  vía  o  de  cualquier  otra  vía  de 
comunicación, y muy especialmente a los conductores de vehículos que circulen en 
sentido contrario y aunque éstos no cumplan esta prescripción, y no se restablecerá el 
alumbrado de carretera hasta rebasar, en el cruce, la posición del vehículo cruzado.

2. La misma precaución se guardará respecto a los vehículos que circulen en el 
mismo sentido y cuyos conductores puedan ser deslumbrados a través del  espejo 
retrovisor.

3. En caso de deslumbramiento, el conductor que lo sufra reducirá la velocidad 
lo necesario, incluso hasta la detención total,  para evitar el alcance de vehículos o 
peatones que circulen en el mismo sentido.

4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de 
graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.

Artículo 107. Alumbrado de placa de matricula.
Todo vehículo que se encuentre en las circunstancias aludidas en los artículos 

103 ó 110 de esta Ordenanza debe llevar  siempre iluminada la placa posterior de 
matrícula  y,  en  su caso,  las  otras  placas  o  distintivos  iluminados  de  los  que 
reglamentariamente haya de estar dotado, teniendo en cuenta sus características o el 
servicio que preste.

Artículo 108. Uso del alumbrado durante el día.
Deberán llevar encendida durante el día la luz de corto alcance o cruce:
a) Las motocicletas que circulen por cualquier vía objeto de la legislación sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
b)  Todos  los  vehículos  que  circulen  por  un  carril  reversible,  por  un  carril 

adicional circunstancial o por un carril habilitado para circular en sentido contrario al 
normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, bien sea un carril 
que  les  esté  exclusivamente  reservado,  bien  esté  abierto  excepcionalmente  a  la 
circulación en dicho sentido.

Artículo 109. Inmovilizaciones.
1. Todo vehículo que, por cualquier circunstancia, se encuentre inmovilizado 

entre la puesta y la salida del solo bajo las condiciones a que se refiere el artículo 110 
de esta Ordenanza, en calzada o arcén de una vía, deberá tener encendidas las luces 
de posición y, en su caso, las de gálibo.

2. Todo vehículo parado o estacionado entre la puesta y la salida del sol en 
calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada deberá tener encendidas 
las luces de posición, que podrá sustituir por las de estacionamiento, o por las dos de 
posición del lado correspondiente a la calzada, cuando se halle estacionado en línea.

3. En vías urbanas que no sean travesías no será obligatorio que los vehículos 
estacionados tengan encendidas las luces de posición cuando la iluminación permita a 
otros usuarios distinguirlos a una distancia suficiente.

4.  La  inmovilización,  la  parada  o  el  estacionamiento  de  un  vehículo  sin 
alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad tendrán la consideración 
de infracciones graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.e) del texto articulado.
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Sección 2.ª
Supuestos especiales de alumbrado.

Artículo 110. Condiciones que disminuyen la visibilidad.
1. También será obligatorio utilizar el alumbrado cuando existan condiciones 

meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en 
caso de niebla,  lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier  otra 
circunstancia análoga.

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior deberá utilizarse la luz 
antiniebla delantera o la luz de corto o largo alcance.

La luz antiniebla delantera puede utilizarse aislada o simultáneamente con la 
de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.

La luz antiniebla delantera sólo podrá utilizarse en dichos casos o en tramos de 
vías estrechas con muchas curvas,  entendiéndose por tales las que,  teniendo una 
calzada de 6,50 metros de anchura o  inferior,  estén señalizadas  con señales  que 
indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, reguladas en el artículo 189 de 
esta Ordenanza.

La  luz  antiniebla  trasera  solamente  deberá  llevarse  encendida  cuando  las 
condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como 
en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo 
o humo.

3. El hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de 
la  visibilidad tendrá la  consideración de infracción grave,  conforme se prevé en el 
artículo 65.4.e) del texto articulado.

Artículo 111. Inutilización o avería del alumbrado.
Si, por inutilización o avería irreparable en ruta del alumbrado correspondiente, 

se  hubiera  de  circular  con  alumbrado  de  intensidad  inferior,  se  deberá  reducir  la 
velocidad hasta la que permita la detención del vehículo dentro de la zona iluminada.

Capítulo X
Advertencias de los conductores

Sección 1.ª
Normas generales.

Artículo 112. Obligación de advertir las maniobras.
1. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la vía 

acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos.
2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señalización 

luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo.
La validez de las realizadas con el  brazo quedará subordinada a que sean 

perceptibles por los demás usuarios de la vía y se efectúen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo siguiente, y anularán cualquier otra indicación óptica que las 
contradiga.

Artículo 113. Advertencias ópticas.
1.  El  conductor  debe  advertir  mediante  señales  ópticas  toda  maniobra  que 

implique un desplazamiento lateral o hacia atrás de su vehículo, así como su propósito 
de  inmovilizarlo  o  de frenar  su  marcha de modo considerable.  Tales  advertencias 
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ópticas se efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la maniobra, y, si son 
luminosas, permanecerán en funcionamiento hasta que termine aquélla.

2. A los efectos del apartado anterior, deberá tenerse en cuenta, además, lo 
siguiente:

a)  El  desplazamiento  lateral  será  advertido  utilizando  la  luz  indicadora  de 
dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar, o el brazo, en posición 
horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a 
ser hacia el lado que la mano indica, o doblado hacia arriba, también con la palma de 
la mano extendida, si va a ser hacia el contrario.
En  las  maniobras  que  impliquen  un  desplazamiento  lateral,  es  éste  el  que 
exclusivamente se avisa, por lo que la advertencia deberá concluir tan pronto como el 
vehículo haya adoptado su nueva trayectoria.

b) La marcha hacia atrás será advertida con la correspondiente luz de marcha 
atrás, si dispone de ella, o, en caso contrario, extendiendo el brazo horizontalmente 
con la palma de la mano hacia atrás.

c)  La  intención  de  inmovilizar  el  vehículo  o  de  frenar  su  marcha  de modo 
considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del 
tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, mediante el empleo reiterado de 
las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con 
movimientos cortos y rápidos.

Cuando  la  inmovilización  tenga  lugar  en  lugares  o  circunstancias  que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá señalizar la presencia del vehículo 
mediante la utilización de la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, 
con las luces de posición.

Si  la  inmovilización  se  realiza  para  parar  o  estacionar  deberá  utilizarse, 
además, el indicador luminoso de dirección correspondiente al lado hacia el que vaya 
a efectuarse aquélla, si el vehículo dispone de dicho dispositivo.

3.  Con  la  misma  finalidad  que  para  las  acústicas  se  señala  en  el  artículo 
siguiente  y  para  sustituirlas  podrán  efectuarse  advertencias  luminosas,  incluso  en 
poblado, utilizando en forma intermitente los alumbrados de corto o de largo alcance, o 
ambos  alternativamente,  a  intervalos  muy  cortos  y  de  modo  que  se  evite  el 
deslumbramiento. 

Artículo 114. Advertencias acústicas.
1. Excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación 

sobre tráfico,  circulación de vehículos  a motor  y  seguridad vial,  podrán emplearse 
señales acústicas de sonido no estridente,  y queda prohibido su uso inmotivado o 
exagerado.

2.  Las advertencias  acústicas sólo se podrán hacer  por los conductores de 
vehículos no prioritarios:

a) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas con 
muchas curvas.

b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de 
adelantarlo.

c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 69 de esta Ordenanza.

Sección 2.ª
Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia y de

otros servicios especiales.

Artículo 115. Normas generales.
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Los  vehículos  de  servicios  de  urgencia,  públicos  o  privados,  vehículos 
especiales y transportes especiales podrán utilizar otras señales ópticas y acústicas en 
los casos y en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes de esta 
sección.

Artículo 116. Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia.
Los  conductores  de  vehículos  de  los  servicios  de  policía,  extinción  de 

incendios,  protección  civil  y  salvamento,  y  asistencia  sanitaria,  pública  o  privada, 
cuando circulen en servicio urgente, advertirán su presencia de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 de esta Ordenanza.

Artículo 117. Advertencias de otros vehículos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento General de 

Circulación,  los  conductores de vehículos  destinados  a  obras  o servicios  y  los  de 
tractores y maquinaria agrícola y demás vehículos o transportes especiales advertirán 
su presencia  mediante  la  utilización  de  la  señal  luminosa  V-2  a  que  se refiere  el 
artículo  173 de dicho Reglamento,  o mediante la  utilización del  alumbrado que se 
determine en las normas reguladoras de los vehículos.

Título IV
Otras normas de circulación

Capítulo I
Puertas y apagado de motor

Artículo 118. Puertas.
1.  Se prohíbe  llevar  abiertas  las  puertas  del  vehículo,  abrirlas  antes  de  su 

completa  inmovilización  y  abrirlas  o  apearse  de  aquél  sin  haberse  cerciorado 
previamente  de que ello  no implica  peligro  o  entorpecimiento  para  otros usuarios, 
especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas.

2.  Como norma general,  se  entrará  y  saldrá  del  vehículo  por  el  lado  más 
próximo al borde de la vía y sólo cuando aquel se halle parado.

3.  Toda  persona  no  autorizada  se  abstendrá  de  abrir  las  puertas  de  los 
vehículos  destinados al  transporte colectivo  de viajeros,  así  como cerrarlas en las 
paradas, entorpeciendo la entrada de viajeros.

Artículo 119. Apagado de motor.
1. Aun cuando el  conductor no abandone su puesto, deberá parar el  motor 

siempre que el vehículo se encuentre detenido en lugar cerrado y durante la carga de 
combustible.

2. Todo conductor que se vea obligado a permanecer con su vehículo detenido 
en  un  lugar  cerrado,  por  un  período  de  tiempo  superior  a  dos  minutos,  deberá 
interrumpir  el  funcionamiento  del  motor  hasta  que  pueda  proseguir  la  marcha, 
conservando encendido el alumbrado de posición.

3. Para cargar combustible en el depósito de un vehículo, éste debe hallarse 
con el motor parado.

Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de 
estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el 
motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos  como la radio y 
los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles.

4. En ausencia de los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o 
empleados de estos últimos, el  conductor del vehículo o, en su caso, la persona que 
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vaya  a  cargar  el  combustible  en el  vehículo  deberá cumplir  los  mismos requisitos 
establecidos en el apartado anterior.

Capítulo II
Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad

Artículo 120. Obligatoriedad de su uso y excepciones.
1.  Los conductores y ocupantes de vehículos a motor  y  ciclomotores están 

obligados  a  utilizar  el  cinturón  de  seguridad,  el  casco  y  demás  elementos  de 
protección en los casos y condiciones que se determinan en este capítulo y en las 
normas reguladoras de los vehículos, con las excepciones que igualmente se fijan en 
dicho capítulo, de acuerdo con las recomendaciones internacionales en la materia y 
atendiendo a las especiales condiciones de los conductores discapacitados.

2. Las infracciones a las normas de utilización de los cinturones de seguridad, 
el casco y otros dispositivos de seguridad de uso obligatorio previstos en este capítulo 
tendrán la consideración de graves, conforme se establece en el artículo 65.4.h) del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial.

Artículo 121. Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados.
1.  Se  utilizarán  cinturones  de  seguridad  u  otros  sistemas  de  retención 

homologados,  correctamente  abrochados,   tanto en la  circulación  de vías  urbanas 
como interurbanas:

a) Por el conductor y los pasajeros:
1.º  De los turismos.
2.º  De  aquellos  vehículos  con  masa  máxima  autorizada  de  hasta  3.500 

kilogramos  que,  conservando  las  características  esenciales  de  los  turismos,  estén 
dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías.

b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos equipados con cinturones de 
seguridad u otros sistemas de retención homologados de los vehículos destinados al 
transporte de mercancías y de los vehículos mixtos.

c)  Por  el  conductor  y  los  pasajeros  de  más  de  tres  años  de  edad  de  los 
asientos  equipados  con  cinturones  de  seguridad  u  otros  sistemas  de  retención 
homologados de los vehículos destinados al transporte de personas de más de nueve 
plazas, incluido el conductor.

De  esta  obligación  deberá  informarse  a  los  pasajeros  por  el  conductor  del 
vehículo,  por  el  guía  o  por  persona  encargada  del  grupo,  a  través  de  medios 
audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura 
en el  anexo IV del Reglamento General de Circulación,  colocados en lugares bien 
visibles de cada asiento.

2. La utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención 
homologados por determinadas personas en función de su talla y edad, excepto en los 
vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se ajustará a las siguientes 
prescripciones:

a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo:
Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos 

delanteros  del  vehículo,  salvo  que  utilicen  dispositivos  homologados  al  efecto. 
Excepcionalmente,  cuando su estatura sea igual  o superior  a 135 centímetros,  los 
menores  de  doce  años  podrán  utilizar  como  tal  dispositivo  el  propio  cinturón  de 
seguridad para adultos de que estén dotados los asientos delanteros.

b) Respecto de los asientos traseros del vehículo:
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1º Las personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros, deberán utilizar 
obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su 
peso.

2º Las personas cuya estatura sea igual  o superior  a 135 centímetros y no 
supere los 150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención 
homologado adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos.

c) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia atrás 
instalado en un asiento del pasajero protegido con un «airbag» frontal, a menos que 
haya sido desactivado, condición que se cumplirá también en el caso de que dicho 
airbag se haya desactivado adecuadamente de forma automática.

3. Los pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no alcance los 
135  centímetros,  deberán  utilizar  los  cinturones  de  seguridad  u  otros  sistemas de 
retención homologados instalados en los vehículos de más de nueve plazas, incluido 
el conductor, siempre que sean adecuados a su talla y peso.

4. En los vehículos a que se refieren el apartado 1.a) 1º y 2º y b) que no estén 
provistos de dispositivos de seguridad no podrán viajar niños menores de tres años de 
edad.  Además, los mayores de tres años que no alcancen los 135 centímetros de 
estatura deberán ocupar un asiento trasero.

5.  El  hecho  de  no  llevar  instalado  el  vehículo  los  cinturones  de  seguridad 
cuando sea obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en las normas reguladoras de los 
vehículos, tendrá la consideración de infracción muy grave conforme se prevé en el 
artículo 65.5 ll)  del texto articulado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional segunda del Reglamento General de Circulación.

Artículo 122. Cascos y otros elementos de protección.
1. Los conductores y pasajeros de motocicletas o motocicletas con sidecar, de 

vehículos  de  tres  ruedas  y  cuadriciclos  y  de  ciclomotores  deberán  utilizar 
adecuadamente cascos de protección homologados o certificados según la legislación 
vigente, cuando circulen tanto en vías urbanas como en interurbanas.

Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los 
ciclomotores cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones 
de seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el 
certificado  de  características  de  ciclomotor,  sus  conductores  y  viajeros  quedarán 
exentos  de  utilizar  el  casco  de  protección,  viniendo  obligados  a  usar  el  referido 
cinturón de seguridad cuando circulen tanto en vías urbanas como interurbanas. 

Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a 
utilizar cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente, 
cuando circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o 
por razones médicas que se acreditarán conforme establece el artículo 123.3 de esta 
Ordenanza, o en condiciones extremas de calor.

Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales, ya 
sea durante los entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias normas.

2. La instalación, en cualquier vehículo, de apoya-cabezas u otros elementos 
de protección estará subordinada a que cumplan las condiciones que se determinen 
en las normas reguladoras de vehículos.

3. Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al 
transporte  de  mercancías,  de  vehículos  mixtos,  de  conjuntos  de  vehículos  no 
agrícolas,  así  como los  conductores  y  personal  auxiliar  de los  vehículos  piloto  de 
protección  y  acompañamiento  deberán  utilizar  un  chaleco  reflectante  de  alta 
visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
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que  se  regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación 
obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las 
vías interurbanas.

Artículo 123. Exenciones.
1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  121  de esta  Ordenanza,  podrán 

circular sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados:
a)  Los  conductores,  al  efectuar  la  maniobra  de  marcha  atrás  o  de 

estacionamiento.
b)  Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas 

graves o discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cuando lo requiera 
cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico.

Todo  certificado  de  este  tipo  expedido  por  la  autoridad  competente  de  un 
Estado  miembro de  la  Unión  Europea  será  válido  en  España  acompañado  de  su 
traducción oficial.

2.  La  exención  alcanzará  igualmente  cuando  circulen  en  poblado,  pero  en 
ningún caso cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencionales, a:

a)  Los  conductores  de  taxis  cuando  estén  de  servicio.  Asimismo,  cuando 
circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a 
personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de 
retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento 
trasero.

b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de 
carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de otros.

c) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia.
d)  Las  personas  que  acompañen  a  un  alumno  o  aprendiz  durante  el 

aprendizaje de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos 
adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación.

3. Se eximirá de lo dispuesto en el artículo 122.1 de esta Ordenanza, a las 
personas  provistas  de  un  certificado  de  exención  por  razones  médicas  graves, 
expedido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior. Este certificado 
deberá expresar su período de validez y estar firmado por un facultativo colegiado en 
ejercicio. Deberá, además, llevar o incorporar el símbolo establecido por la normativa 
vigente.

Capítulo III
De las zonas peatonales y calles Residenciales.

Artículo 124. Zonas peatonales
1.  La  autoridad  municipal,  atendiendo  a  las  especiales  características  de 

determinadas vías o zonas de la Ciudad, podrá establecer la prohibición total o parcial 
de la circulación o estacionamiento de vehículos, o ambas, con el fin de reservar todas 
o  algunas  de las  vías  públicas  comprendidas  dentro  de  la  citada  zona  elevada  o 
delimitada de otra forma destinada al tráfico de peatones. Estos lugares se denominan 
zonas peatonales, donde queda expresamente limitado el acceso y la circulación de 
vehículos conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

2. Las zonas peatonales deberán tener la oportuna señalización en la entrada y 
salida, sin perjuicio de poder utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y 
circulación de vehículos en la zona o vía afectada.
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3. Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones impuestas en las zonas 
peatonales,  éstas  no  afectarán  ni  a  la  circulación  ni  al  estacionamiento  de  los 
vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de los miembros de 
las  Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad,  las  ambulancias  y  servicios  sanitarios  y,  en 
general, los que sean necesarios para la prestación de servicios públicos.

4. Los vehículos auto-taxis tendrán acceso a las zonas peatonales para realizar 
servicio sólo por razones de extrema necesidad del usuario.

5. Los usuarios de garajes situados en la zona peatonal podrán acceder a los 
mismos mediante autorización municipal. En este caso, el Ayuntamiento facilitará un 
distintivo  especial  en  el  que  figurará  la  matrícula  y  vía  en  la  que  se  autoriza  la 
circulación,  y  que  deberá  llevarse  visible  en  el  momento  de  circular  por  la  zona 
peatonal.

Para la obtención del distintivo deberá presentarse la siguiente documentación:
-  Permiso  de  circulación  del  vehículo,  cuyo  titular  deberá  coincidir  con  el 

solicitante. 
- Documento acreditativo de la titularidad de la plaza o plazas de su propiedad. 
- Si la plaza de aparcamiento es de alquiler o cedida por su propietario, deberá 

presentarse  fotocopia  del  contrato  de  alquiler  o  autorización  del  propietario  de  la 
misma. 

- El distintivo de residente será objeto de renovación anual.
- En lo que se refiere al domicilio que deba constar en el permiso de circulación 

del vehículo se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial y reglamentos que la 
desarrollen.

6.  Los vecinos residentes  en la  zona peatonal  que necesiten acceder  para 
carga  y  descarga  especialmente  voluminosa  o  para  el  traslado  de  minusválidos, 
incapacitados o enfermos, podrán acceder a la zona peatonal con autorización previa 
de la Policía Local.

7. En cualquier  caso, todos los vehículos que accedan justificadamente a la 
zona peatonal no podrán exceder la velocidad de 10 km/h.

Artículo 125. Calles Residenciales, zonas de prioridad invertida 
1. La Autoridad Municipal en función de las características o necesidades de 

determinadas calles, podrá establecer en las vías públicas, mediante la señalización 
correspondiente,  zonas  en  las  cuales  las  normas  generales  de  circulación  para 
vehículos queden restringidas, y donde los peatones tendrán prioridad en todas sus 
acciones.

2.  Las  bicicletas  también  gozarán  de  esta  prioridad  sobre  el  resto  de  los 
vehículos, pero no sobre los peatones.

3.  Los  peatones  circularán  por  la  acera,  guardando  preferentemente  su 
derecha. Si la vía pública careciese de aceras, los peatones transitaran de la forma 
que  mejor  faciliten  la  circulación,  observando  las  normas   prevenidas  en  el 
Reglamento General de Circulación.

4.  El  Régimen de residente  para  el  acceso y uso de dichas calles  será el 
establecido en el  artículo 94 de esta Ordenanza para el servicio de estacionamiento 
con limitación horaria.

5.  Serán  zona  de  prioridad  invertida  aquellas  en  las  que  las  normas  de 
circulación de vehículos queden restringidas con un limite de circulación de 20 Km/h, y 
donde los peatones tengan prioridad en todas sus acciones.

6. Serán calles residenciales la vía o vías en las que el transito de vehículos se
someta a las siguientes reglas:

No superar los 20 km hora.
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Tendrá prioridad el peatón.
7. Son vías al mismo nivel aquellas sin acerado elevado, en las que el peatón 

tendrá preferencia sobre el vehículo y en las que se diferenciará la zona rodada de la 
zona peatonal, estando prohibido estacionar.

Capítulo IV.
Peatones.

Artículo 126. Circulación por zonas peatonales. Excepciones.
1. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando 

ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su 
defecto,  por  la  calzada,  de  acuerdo  con  las  normas  que  se  determinan  en  este 
capítulo.

2.  Sin  embargo,  aun  cuando  haya  zona  peatonal,  siempre  que  adopte  las 
debidas  precauciones,  podrá  circular  por  el  arcén  o,  si  éste  no  existe  o  no  es 
transitable, por la calzada:

a) El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de 
reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o 
por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás peatones.

b) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo. 
c) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del 

paso humano.
3. Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido 

de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el 
paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la 
acera  a  los  demás,  a  no  ser  que  resulte  inevitable  para  cruzar  por  un  paso  de 
peatones o subir a un vehículo.

4. Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular 
por la calzada,  salvo que se trate de zonas,  vías o partes de éstas que les estén 
especialmente destinadas, y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o 
por  las  calles  residenciales  debidamente  señalizadas  con  la  señal  regulada  en  el 
artículo  159  del  Reglamento  General  de  Circulación,  sin  que  en  ningún  caso  se 
permita que sean arrastrados por otros vehículos.

5. La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse 
por  las  aceras  y  demás  zonas  peatonales,  salvo  en  los  casos  establecidos 
expresamente en esta Ordenanza.

Artículo 127. Circulación por la calzada o el arcén.
1. Fuera de poblado, en todas las vías objeto de esta Ordenanza, y en tramos 

de poblado incluidos en el desarrollo de una carretera que no disponga de espacio 
especialmente reservado para peatones, como norma general, la circulación de éstos 
se hará por la izquierda.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la circulación de peatones 
se hará por  la  derecha cuando concurran circunstancias  que así  lo  justifiquen por 
razones de mayor seguridad.

3. En poblado, la circulación de peatones podrá hacerse por la derecha o por la 
izquierda, según las circunstancias concretas del tráfico, de la vía o de la visibilidad.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3, deberán circular siempre 
por  su derecha los que empujen o arrastren un ciclo  o ciclomotor  de dos ruedas, 
carros de mano o aparatos similares, todo grupo de peatones dirigido por una persona 
o que forme cortejo y los impedidos que se desplacen en silla de ruedas, todos los 
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cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos: las de 
los agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables.

5.  La circulación  por  el  arcén o  por  la  calzada  se hará con prudencia,  sin 
entorpecer innecesariamente la circulación,  y aproximándose cuanto sea posible al 
borde  exterior  de  aquellos.  Salvo  en  el  caso  de  que  formen  un  cortejo,  deberán 
marchar unos tras otros si la seguridad de la circulación así lo requiere, especialmente 
en casos de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de vehículos.

6.  Cuando  exista  refugio,  zona  peatonal  u  otro  espacio  adecuado,  ningún 
peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera 
de un vehículo, y para subir a éste, sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su 
altura.

7. Al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios, 
despejarán la calzada y permanecerán en los refugios o zonas peatonales.

8. La circulación en las calles residenciales debidamente señalizadas con la 
señal  S-28 regulada en el  artículo  159 del  Reglamento  General  de Circulación se 
ajustará a lo dispuesto en dicha señal.

Artículo 128. Circulación nocturna.
Fuera  del  poblado,  entre  el  ocaso  y  la  salida  del  sol  o  en  condiciones 

meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la  visibilidad,  todo 
peatón, cuando circule por la calzada o el arcén, deberá ir provisto de un elemento 
luminoso o retrorreflectante homologado y que responda a las prescripciones técnicas 
contenidas en el Real Decreto 1407/1992,de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los 
equipos de protección individual, que sea visible a una distancia mínima de 150 metros 
para los conductores que se le aproximen, y los grupos de peatones dirigidos por una 
persona o que formen cortejo llevarán, además, en el lado más próximo al centro de la 
calzada,  las luces necesarias para precisar  su situación y dimensiones,  las cuales 
serán de color  blanco  o amarillo  hacia  adelante  y  rojo  hacia  atrás y,  en su caso, 
podrán constituir un solo conjunto.

Artículo 129. Pasos para peatones y cruce de calzadas.
1.  En  zonas  donde  existen  pasos  para  peatones,  los  que  se  dispongan  a 

atravesar  la  calzada  deberán  hacerlo  precisamente  por  ellos,  sin  que  puedan 
efectuarlo por las proximidades, y cuando tales pasos sean a nivel,  se observarán, 
además, las reglas siguientes:

a)  Si  el  paso  dispone  de  semáforos  para  peatones,  obedecerán  sus 
indicaciones.

b)  Si  no existiera  semáforo  para  peatones  pero  la  circulación  de  vehículos 
estuviera regulada por agente o semáforo, no penetrarán en la calzada mientras la 
señal del agente o del semáforo permita la circulación de vehículos por ella.

c)  En  los  restantes  pasos  para  peatones  señalizados  mediante  la 
correspondiente  marca  vial,  aunque  tienen  preferencia,  sólo  deben  penetrar  en  la 
calzada cuando la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximen permitan 
hacerlo con seguridad.

2.  Para  atravesar  la  calzada  fuera  de  un  paso  para  peatones,  deberán 
cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.

3. Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje de ésta, no 
demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a los demás.

4. Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, por 
lo que deberán rodearlas.
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Capítulo V
Circulación de animales

Artículo 130. Normas generales.
En las vías objeto de esta Ordenanza sólo se  permitirá el tránsito de animales 

de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, cuando no 
exista  itinerario  practicable  por  vía  pecuaria  y  siempre que vayan  custodiados  por 
alguna persona. Dicho tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor 
intensidad de circulación de vehículos y de acuerdo con lo que se establece en este 
capítulo.

Artículo 131. Normas especiales.
1. Los animales a que se refiere el artículo anterior deben ir  conducidos,  al 

menos, por una persona mayor de 18 años, capaz de dominarlos en todo momento, la 
cual observará, además de las normas establecidas para los conductores de vehículos 
que puedan afectarle, las siguientes prescripciones:

a) No invadirán la zona peatonal.
b) Los animales de tiro, carga o silla o el ganado suelto circularán por el arcén 

del lado derecho, y si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose cuanto 
sea posible al borde derecho de ésta; por excepción, se permite conducir uno solo de 
tales animales por el borde izquierdo, si razones de mayor seguridad así lo aconsejan.

c) Los animales conducidos en manada o rebaño irán al paso, lo más cerca 
posible del borde derecho de la vía y de forma que nunca ocupen más de la mitad 
derecha de la calzada, divididos en grupos de longitud moderada, cada uno de los 
cuales con un conductor al  menos y suficientemente separados para entorpecer lo 
menos posible la circulación; en el caso de que se encuentren con otro ganado que 
transite en sentido contrario, sus conductores cuidarán de que el cruce se haga con la 
mayor rapidez y en zonas de visibilidad suficiente, y, si circunstancialmente esto no se 
hubiera  podido  conseguir,  adoptarán  las  precauciones  precisas  para  que  los 
conductores de los vehículos que eventualmente se aproximen puedan detenerse o 
reducir la velocidad a tiempo.

d) Sólo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto o 
por otros lugares que reúnan las necesarias condiciones de seguridad.

e) Si circulan de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones 
meteorológicas  o  ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la  visibilidad,  su 
conductor o conductores llevarán en el lado más próximo al centro de la calzada luces 
en número necesario para precisar su situación y dimensiones, que serán de color 
blanco o amarillo hacia delante, y rojo hacia atrás, y, en su caso, podrán constituir un 
solo conjunto.

f) En estrechamientos, intersecciones y demás casos en que las respectivas 
trayectorias  se  crucen  o  corten,  cederán  el  paso  a  los  vehículos,  salvo  en  los 
supuestos contemplados en el artículo 65 de esta Ordenanza.

2. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía o en sus 
inmediaciones, siempre que exista la posibilidad de que éstos puedan invadir la vía. 

Capítulo VI
Comportamiento en caso de emergencia

Artículo 132. Obligación de auxilio.
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1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, 
lo  presencien  o  tengan  conocimiento  de él  estarán  obligados  a  auxiliar  o  solicitar 
auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera, prestar su colaboración para evitar 
mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la 
circulación y esclarecer los hechos.

2. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, en la 
medida de lo posible:

a) Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación.
b) Hacerse una idea de conjunto de las circunstancias y consecuencias del 

accidente,  que le  permita establecer  un orden de preferencias,  según la situación, 
respecto  a  las  medidas  a  adoptar  para  garantizar  la  seguridad  de  la  circulación, 
auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes.

c) Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y si, 
aparentemente, hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona o se 
hubiera avisado a la autoridad o sus agentes, evitar la modificación del estado de las 
cosas  y  de las  huellas  u  otras  pruebas  que puedan  ser  útiles  para  determinar  la 
responsabilidad, salvo que con ello se perjudique la seguridad de los heridos o de la 
circulación. 

d)  Prestar  a  los  heridos  el  auxilio  que  resulte  más  adecuado,  según  las 
circunstancias,  y,  especialmente,  recabar  auxilio  sanitario  de  los  servicios  que 
pudieran existir al efecto.

e) Avisar a la autoridad o a sus agentes si, aparentemente, hubiera resultado 
herida o muerta alguna persona, así como permanecer o volver al lugar del accidente 
hasta su llegada, a menos que hubiera sido autorizado por éstos a abandonar el lugar 
o debiera prestar auxilio a los heridos o ser él mismo atendido; no será necesario, en 
cambio, avisar a la autoridad o a sus agentes, ni permanecer en el lugar del hecho, si 
sólo se han producido heridas claramente leves, la seguridad de la circulación está 
restablecida y ninguna de las personas implicadas en el accidente lo solicita.

f)  Comunicar,  en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el 
accidente, si se lo pidiesen; cuando sólo se hubieran ocasionado daños materiales y 
alguna  parte  afectada  no  estuviera  presente,  tomar  las  medidas  adecuadas  para 
proporcionarle, cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente, bien, en su 
defecto, por intermedio de los agentes de la autoridad.

g) Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, 
si lo pidiesen.

3.  Salvo  en  los  casos  en  que,  manifiestamente,  no  sea  necesaria  su 
colaboración, todo usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de 
circulación, sin estar implicado en él, deberá cumplimentar, en cuanto le sea posible y 
le afecten, las prescripciones establecidas en el apartado anterior, a no ser que se 
hubieran personado en el lugar del hecho la autoridad o sus agentes.

Artículo 133. Inmovilización del vehículo y caída de la carga.
1. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizasen la 

calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo 
creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo 
posible,  deberán  sacarlo  de  la  calzada  y  situarlo  cumpliendo  las  normas  de 
estacionamiento siempre que sea factible.

2. Siempre que, por cualquier emergencia, un vehículo quede inmovilizado en 
la  calzada  o su carga haya  caído sobre ésta,  el  conductor  o,  en la  medida de lo 
posible, los ocupantes del vehículo procurarán colocar uno y otra en el lugar donde 
cause menor obstáculo a la circulación, para lo cual podrán, en su caso, utilizarse, si 
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fuera preciso, el arcén o la mediana; asimismo, adoptarán la medidas oportunas para 
que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor tiempo posible.

3. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de 
encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de 
posición y de gálibo, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá emplear 
los  dispositivos  de  preseñalización  de  peligro  reglamentarios  para  advertir  dicha 
circunstancia, salvo que las condiciones de la circulación no permitieran hacerlo. Tales 
dispositivos se colocarán, uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, 
como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 
metros,  al  menos,  por los conductores que se aproximen.  En calzadas de sentido 
único, o de más de tres carriles, bastará la colocación de un solo dispositivo, situado 
como mínimo 50 metros antes en la forma anteriormente indicada.

4. Si fuera preciso pedir auxilio, se utilizará el poste de socorro más próximo, si 
la vía dispone de ellos; en caso contrario, podrá solicitarse de otros usuarios. En todo 
caso y en cuanto sea posible, nadie deberá invadir la calzada.

5. El remolque de un vehículo accidentado o averiado sólo deberá realizarse 
por  otro  específicamente  destinado  a  este  fin.  Excepcionalmente,  y  siempre  en 
condiciones de seguridad, se permitirá el arrastre por otros vehículos, pero sólo hasta 
el  lugar  más  próximo  donde  pueda  quedar  convenientemente  inmovilizado  y  sin 
entorpecer  la  circulación.  En  ningún  caso  será  aplicable  dicha  excepción  en  las 
autopistas o autovías.

6.  Cuando la  emergencia  ocurra en un vehículo  destinado  al  transporte  de 
mercancías peligrosas, se aplicarán, además, sus normas específicas.

Capítulo VII.
Vehículos a motor y Ciclomotores

Artículo  134. Otras  normas  para  los  conductores  de  ciclos,  ciclomotores  y  
motocicletas.

1.Las motocicletas  ,  ciclomotores o bicicletas,  estacionarán en los espacios 
reservados a tal efecto. En el supuesto de que no existieran tales espacios podrán 
hacerlo, siempre que se permita estacionar en la calzada, de forma oblicua junto a la 
acera .

2. Los vehículos de dos ruedas no podrán estacionar entre otros vehículos, de 
tal  manera que impidan  el  acceso a los  mismos u obstaculicen  las  maniobras  de 
estacionamiento.

3. Queda prohibido el estacionamiento de forma que estos vehículos queden 
encadenados o atados entre sí o a cualquier otro elemento no destinado a tal fin, o 
que causen molestias a otros usuarios de la vía. 

Título V
Ocupación del dominio público

Capítulo I
De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 135. Normas generales.
1.  La  ocupación  del  dominio  público  por  actividades,  instalaciones  y 

ocupaciones  con  carácter  general  requerirá  la  previa  obtención  de  licencia  o 
autorización tanto si incide en vía pública de titularidad municipal como en aquellos 
casos de titularidad de otras administraciones cuando el  municipio tenga atribuidas 
competencias al menos en materia de ordenación y regulación del tráfico.
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Las licencias se solicitaran a instancia de parte mediante escrito presentado en 
los términos y por los medios legalmente admitidos y acompañada de los documentos 
que en cada caso se determinen, o se establezca en bandos o resoluciones que al 
efecto y con carácter general pueda dictar la alcaldía o, en su caso, dispongan las 
Ordenanzas fiscales correspondientes.

2.  Cualquier  obstáculo,  instalación  u  ocupación  de  la  vía  deberá  estar 
debidamente señalizado, estando obligado a ello la persona o entidad responsable de 
la misma.

Artículo 136. Normas especiales.
1. Las ocupaciones del dominio público llevadas a cabo en las inmediaciones 

de monumentos históricos artísticos, en los lugares de afluencia masiva de peatones y 
vehículos y en los que pueda existir algún riesgo o peligro para el tráfico rodado o 
peatonal  en  general,  se  autorizaran  o  denegarán  atendiendo  en  cada  caso  a  las 
circunstancias  constatadas  en los  informes técnicos  correspondientes  que en todo 
caso  tendrán  en  cuenta  los  pasos  de  peatones,  accesos  y  salidas  de  locales  de 
pública concurrencia, parada de transporte público, vados y visibilidad de las señales 
de tráfico, entre otros.

2. La autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en perfecto estado 
de seguridad y salubridad e higiene la zona autorizada, así como reponer a su costa el 
pavimento y los desperfectos ocasionados a consecuencia de la ocupación o actividad 
desarrollada.

Artículo 137.- Ejecución de obras en la vía pública. Señalización y protección.
1.  La  ejecución  de  obras  en  la  vía  pública,  ya  sean  municipales  o  no 

municipales, así como la colocación de elementos auxiliares de las obras autorizadas 
en virtud de licencia urbanística, o acto equivalente, expedida por el Ayuntamiento, 
deberán realizarse con entera observación de las condiciones fijadas al respecto en 
los  correspondientes  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  licencias  municipales.  En 
cualquier  caso,  las  obras  que  se  pretendan  realizar  en  las  vías  públicas  y  que 
supongan ocupación de calzada precisarán del informe previo favorable del Órgano 
municipal competente.

2.  En  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  licencias  municipales  se 
determinarán  las  medidas  mínimas  de  protección  y  señalización  a  adoptar,  sin 
perjuicio de las que en su caso pueda establecer el Órgano municipal competente, en 
función  de  las  distintas  circunstancias  sobrevenidas  durante  la  ejecución  de  las 
mismas.

3.  En  aquellos  casos  en  los  que  las  circunstancias  así  lo  exijan,  a  fin  de 
garantizar la seguridad y fluidez del tráfico, los responsables de las obras vendrán 
obligados a contar con personal destinado a regular el paso de vehículos.

4.  El  mantenimiento  y  el  correcto  funcionamiento  de  los  acotamientos  y 
señalización, así como la reposición de las señales anteriormente existentes, una vez 
finalizadas las obras, serán ejecutadas por el titular de la licencia y a su costa.

5. La parte de la calzada apta para estacionar que vaya a ser afectada deberá 
señalizarse con 48 horas de antelación al comienzo de la ejecución de las obras, salvo 
que por razones de urgencia se reduzca dicho plazo.

6. La reparación de averías urgentes, definidas éstas como aquellas que de no 
ser reparadas de forma inmediata pueden producir graves daños en la integridad de 
bienes  o  personas,  serán  ejecutadas  previa  comunicación  a  la  jefatura  de  Policía 
Local,  quien  ordenará  la  adopción  de  las  medidas  de  protección  y  señalización 
pertinentes, todo ello sin perjuicio de que la realización de dichas obras sea puesta en 
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conocimiento  del  Órgano  municipal  competente,  a  la  mayor  brevedad  posible.  No 
tendrán  la  consideración  de  reparaciones  urgentes  aquellas  intervenciones  que 
pueden  calificarse  de  mantenimiento,  reposición  o  reparación  ordinaria,  no  estén 
produciendo daños en la integridad de bienes o personas, o puedan ser previstas o 
programadas con antelación suficiente.

7.  Cuando  por  razones  de  urgencia  debidamente  justificada  hayan  de 
realizarse obras o  reparaciones,  y  en los supuestos de aquellos  vehículos  que se 
encontraran debidamente estacionados en el lugar con anterioridad a la colocación de 
la señalización de las obras y no se haya podido contactar con sus propietarios, se 
procederá a moverlos al lugar de la vía más próxima y solamente en caso excepcional 
se trasladará al depósito municipal de vehículos, sin que se pueda percibir cantidad 
alguna por las tasas devengadas. Procederá asimismo el movimiento de vehículos al 
lugar más cercano posible de la vía, y, en caso de imposibilidad, la retirada inmediata, 
con cargo al Ayuntamiento, cuando por razones de urgencia debidamente justificada 
hayan de realizarse obras o reparaciones.

8. Los tajos, zanjas, andamios, silos, grúas, montacargas y elementos afines, 
que limiten la accesibilidad de todo espacio libre de uso público deberán señalizarse y 
protegerse de manera que se garantice la seguridad del tráfico rodado y peatonal. En 
cualquier  caso,  se  deberá  respetar  las  condiciones  que  para  estas  instalaciones 
determina la normativa de accesibilidad vigente.

Artículo 138. Obstáculos en la vía pública.
1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda 

dificultar  la  circulación  de  peatones o  vehículos  o  que impida  la  visibilidad  de las 
señalizaciones de tráfico. 

2. Si es imprescindible la instalación de cualquier impedimento en la vía pública 
será necesaria la previa obtención de autorización municipal y, además, habrá de ser 
debidamente protegido, señalizado y en horas nocturnas iluminado, para garantizar la 
seguridad de los usuarios de la vía pública.

3.  El Ayuntamiento podrá requerir a los responsables de la instalación de los 
elementos  u  objetos  la  retirada  inmediata  de  los  mismos,  o  bien  llevarla  a  cabo 
subsidiariamente  con  los  servicios  municipales  pertinentes  o  con  una  empresa 
contratada al efecto, cuando:

a) Entrañen peligro para los usuarios de las vías.
b) No hayan obtenido la correspondiente autorización.
c) Su colocación haya devenido injustificada.
d) Haya transcurrido el tiempo autorizado o no se cumplieren las condiciones 

fijadas en la autorización.
4. Serán retirados inmediatamente de la vía pública por el órgano municipal 

competente todos aquellos objetos que se encuentren en la misma y no haya persona 
alguna  que  se  haga  responsable  de  los  mismos,  los  cuales  serán  trasladados  al 
depósito municipal. De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca 
el tráfico de peatones y vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de 
inmediato.

5. Los gastos producidos por la retirada de los obstáculos, así como por su 
señalización especial serán a costa del responsable, sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder.

6. Procederá asimismo el movimiento o la retirada de los obstáculos, con cargo 
al  Ayuntamiento,  cuando  resulte  necesario  por  razones  de  seguridad  o  higiénico-
sanitarias, así como cuando lo requiera la realización de obras urgentes, celebración 
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de  espectáculos,  paso  de  comitivas  debidamente  autorizadas  y  otros  supuestos 
análogos que justifiquen tal medida.

Artículo 139. Los andamios.
1. Se entiende por andamio, todo armazón provisional  levantado delante de 

una fachada para facilitar la construcción, reparación o pintura de muros y paredes.
2.  La instalación de andamios que supongan utilización del dominio  público 

requerirá  en  todos  los  supuestos  la  previa  obtención  de  autorización  o  licencia 
municipal,  cuya  solicitud  al  Ayuntamiento  se formulará  haciendo  constar  la  causa, 
forma, tiempo y lugar del mismo, debiendo acompañar la correspondiente licencia de 
obras, en su caso.

Artículo 140. Los contenedores.
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de 

obras y los de desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía 
pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que 
no entorpezca u obstaculice la libre Circulación de los demás usuarios de la vía; para 
ello deberán obtener autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y 
encontrarse perfectamente señalizados por cuenta de la persona o entidad interesada, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Circulación.

2. La Autoridad Municipal podrá limitar el  establecimiento y permanencia de 
contenedores y otros recipientes en determinadas zonas y/u horas, estando su titular, 
obligado a retirarlo cuando así se establezca y con carácter general se retirarán de la 
vía pública los contenedores de residuos de obras, muebles o enseres, los sábados, 
vísperas de fiestas y días festivos a partir de las 15.00 horas.

Además, los contenedores para obras serán retirados de la vía pública:
a) Al expirar el plazo de concesión de la licencia de obras.
b) En cuanto estén llenos para proceder a su vaciado y siempre dentro del 

mismo día en que se ha producido dicho llenado.
3. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin, el 

cual deberá estar debidamente señalizado.
4.  Los  contenedores  que  carezcan  de  autorización  o  puedan  ocasionar 

accidentes  o  dificultar  el  normal  desarrollo  del  tráfico,  tanto  peatonal  como  de 
vehículos serán retirados por el órgano municipal competente, siendo los gastos por 
cuenta del titular del elemento retirado.

Artículo 141. Quioscos
La autorización para la instalación de quioscos en las vías públicas es materia 

del  Ayuntamiento  a través de sus órganos competentes,  siendo  necesario  informe 
preceptivo sobre la viabilidad desde el punto de vista de la circulación, al objeto de 
determinar la ubicación del mismo.

Artículo 142. Mesas, sillas y toldos.
Las  peticiones  solicitando  permiso  para  la  instalación  en  la  vía  pública  de 

mesas, sillas y toldos, se regirá por lo previsto en su reglamentación específica, siendo 
preceptivo un informe sobre su viabilidad desde el punto de vista de la circulación y el 
uso de la vía pública.

Artículo 143. Máquinas expendedoras.
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1. Como norma general se prohíbe la ocupación de bienes de uso público, y en 
especial  de  la  vía  publica  mediante  la  instalación  de  cualquier  tipo  de  máquinas 
expendedoras.

2.  En el  caso de que se estime pertinente dicha instalación,  la autorización 
correspondiente deberá contar con informe preceptivo sobre su viabilidad desde el 
punto de vista de la circulación y el uso de la vía pública.

Artículo 144. Cabinas telefónicas.
Las  peticiones  solicitando  permiso  para  la  instalación  en  la  vía  pública  de 

cabinas  telefónicas,  se  regirá  por  lo  previsto  en  su  reglamentación  específica, 
debiendo contar con informe preceptivo sobre su viabilidad desde el punto de vista de 
la circulación y el uso de la vía pública.

Artículo 145. Atracciones feriales, actuaciones artísticas o deportivas.
La solicitud de instalación de atracciones feriales o de actuaciones de carácter 

artísticos o deportivos que pretendan llevarse a cabo en o con influencia en la vía 
pública estará sujeta a previa autorización municipal, que se otorgará o denegará en 
función de los informes técnicos oportunos y/o en función de las molestias que puedan 
irrogarse a los ciudadanos. 

No obstante lo anterior, la Autoridad Municipal podrá destinar zonas fuera de la 
vía pública para ejercitar este tipo de actividades, determinándose en cada caso los 
requisitos y condiciones que deban concurrir.

Artículo 146. Elementos publicitarios.
La instalación en la  vía pública  de elementos publicitarios  se regirá por las 

normas  específicas  que  regulen  la  misma,  y  siempre  que  pueda  afectar  a  la 
circulación,  deberán  contar  para  la  tramitación  de  su  autorización  con  informe 
preceptivo sobre su viabilidad y/o ubicación.

Artículo 147. Mudanzas. Autorización y señalización.
1.  Para  la  realización  de  mudanzas  se  deberá  solicitar  y  obtener  la 

correspondiente  autorización  municipal,  que  se  tramitará  por  el  Órgano  Municipal 
competente y de la cual se dará traslado a la Jefatura de Policía Local, observándose 
en todo caso las normas de circulación.

2.  La  señalización  previa  del  espacio  a  ocupar  se  realizará  siguiendo  las 
indicaciones señaladas en la autorización concedida.

Artículo 148. Cortes de calles.
1.  Cuando para  la  ejecución o realización de determinadas actividades  sea 

necesario cortar temporalmente una vía al tráfico, previamente deberá obtenerse la 
correspondiente autorización o licencia municipal, para lo cual deberán acreditarse:

— Tipo de actividad a desarrollar.
— Uso, duración y espacio de la misma.
— Imposibilidad de realización en otro lugar más adecuado.
— Titular o responsable de dicha actividad.
— Señalización y medios a utilizar para garantizar la seguridad y la fluidez del 

tráfico, de lo cual será responsable la entidad o persona a cuyo nombre se solicite 
dicha autorización.

—  El  abono,  en  su  caso,  de  las  correspondientes  tasas,  conforme  a  lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente
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2. Al objeto de informar y organizar el suelo alternativo de la vía afectada, dicha 
petición deberá realizarse con una antelación suficiente, la cuál vendrá determinada 
por la necesidad o urgencia de la actividad a desarrollar.

3.  En  caso  de  cumplir  todos  los  requisitos  y  se  autorice  la  realización  o 
ejecución de la actividad solicitada, el responsable de la misma deberá dejar la zona 
utilizada en su estado inicial. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento procederá a 
su reparación o limpieza con cargo al interesado.

4.  Todo corte de tráfico parcial  o total  de la  vía deberá llevar  aparejada la 
señalización  que  específicamente  corresponda,  siendo  causa  de  retirada  de  la 
autorización concedida el incumplimiento en esta materia, así como el incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos anteriormente expresados.

Artículo 149. Usos prohibidos en la vías públicas.
1. No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las 

calzadas  los  juegos  o  diversiones  que  puedan  representar  un  peligro  para  los 
transeúntes o para las personas que los practiquen.

2.  Los  patines,  patinetes,  monopatines,  bicicletas  o  triciclos  infantiles  y 
similares, ayudados o no de su motor, podrán circular por aceras, andenes y paseos, 
adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas 
establecidas en el Reglamento General de Circulación y en esta Ordenanza.

Capítulo II
De los vados 

Artículo 150. Concepto y tipos
1. Se entiende por vado el paso habilitado para facilitar la salida o acceso de 

vehículos  a  los  inmuebles,  los  cuales  deberán  estar  correctamente  señalizados, 
conforme a lo previsto en la presente Ordenanza, siempre que concurran algunas de 
las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de la Cochera Comunitaria ubicada en edificio que, desde la 
construcción del  mismo, poseyera licencia municipal  de primera ocupación para su 
utilización como tal cochera.

b)  Que  se  trate  de  la  cochera  natural  ubicada  en  un  edificio  destinado  a 
vivienda unifamiliar.

c) Que se trate de un garaje público, o aparcamiento público.
d) Que se trate de un local destinado única y exclusivamente como cochera, y 

posea licencia municipal de ocupación para tal destino, ubicado en edificio donde no 
existiera cochera comunitaria, y cuando la capacidad del local, y los vehículos que en 
el mismo se pretendan encerrar no sean inferiores a tres, como norma general, salvo 
casos excepcionales en que, a juicio de la Delegación de tráfico, así se determine, y 
siempre  que  la  fluidez  del  tráfico  en  la  vía  donde  el  local  se  encuentre  ubicado 
aconsejen  igualmente  su  concesión,  previo  informe  al  efecto  de  la  Policía  Local, 
negociado de tráfico y servicios técnicos municipales cuando se estimara procedente 
su dictamen.

2.  Igualmente  se podrá  solicitar  reserva de espacio,  con carácter  temporal, 
frente  a  entradas  de  vehículos  en  locales  comerciales  que  reúnan  alguna  de  las 
siguientes características

a) Tratarse de un taller electromecánico, o de lavado, engrase, etc., que posea 
licencia municipal de apertura que legalice su actividad.
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b)  Tratarse  de  un  establecimiento  comercial,  debidamente  legalizado  y  en 
posesión de la pertinente licencia de apertura, dedicado a la exposición o venta de 
vehículos, que precise la utilización de entrada y salida de los mismos al local.

c)   Tratarse de  un  establecimiento  comercial,  debidamente  legalizado  y  en 
posesión de la pertinente licencia de apertura, que por el tipo de actividad que realice 
necesite la entrada/salida de  vehículos al local o almacén.

El  disco de vado que se conceda en estos casos solamente tendrá validez 
durante el horario de apertura del establecimiento, y en los días en que el mismo se 
realice, exceptuándose en consecuencia los días no laborables y el horario fuera de 
comercio,  a  cuyo  fin  se  fijará  en  la  placa  de  vado  correspondiente  el  horario 
establecido en cada caso.

d) Tratarse de un solar dentro del cual se realicen obras de construcción, a fin 
de facilitar la entrada y salida de vehículos al mismo, necesarios para la realización de 
las obras.

En estos casos, la solicitud de licencia para la concesión del disco homologado 
deberá realizarse con posterioridad a la fecha de concesión de la preceptiva licencia 
municipal de obra, quedando sin efecto la misma una vez que el estado de ejecución 
de la obra justifique la no necesidad del vado.

3.  Del  mismo modo se podrá  realizar  reservas de espacio  para  salidas  de 
emergencia en locales de pública concurrencia que legalmente lo precisaran. En este 
caso,  y  con  independencia  del  disco  de  vado,  deberán  señalizar  la  salida  de 
emergencia en la forma en que reglamentariamente se determine, mediante pintura de 
bordillo,  señalización  vertical  etc.  Asimismo,  el  titular  del  local  estará  obligado  a 
solicitar de este  Ayuntamiento el disco de vado correspondiente

4. Está sujeto a autorización municipal el  acceso de vehículos al  interior de 
inmuebles  cuando  sea  necesario  cruzar  aceras  u  otros  bienes  de  dominio  y  uso 
público  o  que  suponga  un  uso  privativo  o  una  especial  restricción  del  uso  que 
corresponda a todos los ciudadanos, o impida el estacionamiento o parada de otros 
vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.

Artículo 151. Concesión. Solicitudes .Procedimiento
1.  La  licencia  de  entrada  de  vehículos  será  concedida  por  la  Alcaldía  o 

Concejal  Delegado,  en  su  caso,  a  propuesta  de  los  servicios  correspondientes, 
siempre  con  carácter  de  precario  y  esencialmente  revocable  sin  derecho  a 
indemnización.

2. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y los poseedores 
legítimos de los inmuebles a los que se haya de permitir  el  acceso,  así  como los 
promotores  o  contratistas  en  el  supuesto  de  obras.  Las  personas  o  Entidades 
interesadas en la obtención de licencia municipal para reserva de espacio en la vía 
pública  en  alguna  de  las  modalidades  expuestas,  deberán  solicitar  su  petición  de 
licencia  a  través  del  Registro  General  del  Ayuntamiento,  en  impreso  que  se  les 
facilitará en el mismo, conjuntamente con la petición de autorización, en su caso, para 
la colocación de rampa salva bordillos que permita el acceso de los vehículos a los 
locales, expresando claramente en su petición la modalidad que pretenden, ubicación 
del  local,  capacidad  del  mismo,  número de vehículos  a  encerrar  y  en el  caso de 
tratarse de locales comerciales, actividad a desarrollar acompañando justificante de 
poseer licencia de apertura de la misma, así como licencia de primera utilización que 
justifique y acredite la finalidad que se pretende.

En la concesión de ambas licencias se determinará, previo informe al respecto 
de los servicios técnicos municipales, las características y demás circunstancias que 
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habrán de tenerse en cuenta respecto a la instalación de la rampa, y el tipo de licencia 
de reserva de espacio concedida.

3. Cuando la petición de reserva de espacio se deba a motivos de seguridad, o 
para carga y descarga de mercancías, se hará constar tales extremos, en la propia 
petición,  expresando  en la  misma los  metros lineales  que pretenden reservar  y  la 
exacta ubicación de la zona de reserva.

4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio 
o previa petición de los interesados, y a de acompañarse de la documentación que 
específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos 
competentes y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos 
presentados  y  emitidos  los  informes  preceptivos  favorables  por  los  servicios 
correspondientes.

5. El Ayuntamiento iniciará de oficio la concesión de autorización de entrada y 
salida de vehículos en aquellos casos en que conozca el ejercicio de un particular del 
derecho que le  otorga una Licencia  Municipal  para  dicha actividad,  en cuyo caso, 
comprobada la existencia del hecho y previa notificación al interesado, se procederá al 
otorgamiento de la autorización y a dar de alta en los padrones municipales afectados, 
momento a partir del cual el titular quedará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Ordenanza sustantiva y fiscal.

6. Los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso especial que 
comporta  la  entrada  y  salida  de  vehículos  con  ocasión  del  vado  concedido  será 
responsabilidad  de  los  titulares,  quienes  vendrán  obligados  a  su  reparación  a 
requerimiento de la autoridad competente, y dentro del plazo que al efecto se otorgue 
y cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 152. Obligaciones. 
Al titular del vado o la comunidad de propietarios correspondiente le serán de 

aplicación las siguientes obligaciones.
1. Limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos 

producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
2. Colocación de la señal de vado permanente en zona visible de la puerta de 

entrada o salida del inmueble,  así como el mantenimiento de la señalización tanto 
horizontal como vertical en las debidas condiciones

3. Adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.
 
Artículo 153. Suspensión temporal.

El  Ayuntamiento  podrá  suspender,  por  razones  de  tráfico,  obras  en  la  vía 
pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos de las licencias de carácter 
temporal.

Artículo 154. Revocación.
1.  Las  licencias  podrán  ser  revocadas  sin  derecho  a  indemnización  por  el 

órgano que las otorgó en los siguientes casos:
a) Por ser destinada a fines distintos para los que fueron otorgados.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su 

otorgamiento.
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuada.
e) Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.
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2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, 
reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el 
Ayuntamiento.

Artículo 155. Baja.
1.  Cuando se solicite  la  baja  o anulación  de la  autorización de entrada de 

vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, se 
deberá  suprimir  toda  la  señalización  indicativa  de  la  existencia  de  la  entrada, 
reparación  del  bordillo  de  la  acera  al  estado  inicial  y  entrega  de  la  placa  en  los 
servicios municipales correspondientes.

2. Previa comprobación de estos requisitos por los servicios correspondientes, 
se procederá a la concesión de la baja solicitada.

Artículo 156. Señalización.
Estará constituida por la siguiente señalización:
a) Vertical: Instalación en la puerta, fachada o construcción en lugar visible de 

una placa de prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial aprobado por 
resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Palma del Río, en la que constará:

- Nombre y escudo del Ayuntamiento.
- Número de licencia otorgado por el Ayuntamiento.
La placa de prohibición de estacionamiento será facilitada por el Ayuntamiento, 

previo abono de la tasa correspondiente.
b) Horizontal:
1. Consistirá en una línea longitudinal amarilla, correspondiendo al ancho de la 

puerta de entrada pintada en el bordillo de la acera o en la calzada junto al bordillo,  
que  será  realizada  por  los  servicios  municipales  a  costa  del  interesado.  Esta 
señalización se realizará sólo en los supuestos  que se considere necesario por el 
órgano competente del Ayuntamiento.
 2. En los casos que por la especial ubicación del vado fuera necesario reservar 
parte anexa de la  puerta de entrada,  o frente a ésta,  deberá indicarse el  espacio 
necesario, conforme al informe previo a la concesión de la licencia, con el consiguiente 
incremento de la tasa establecida para la misma.

3.  No  se  permitirá  colocar  rampas  ocupando  la  calzada,  sin  autorización 
municipal previa.

4.  En  el  supuesto  de  que  el  interesado  necesite  realizar  alguna  obra  de 
adaptación del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.

5.  Los  gastos  que  ocasionen  la  señalización  descrita  así  como  las  obras 
necesarias serán a cuenta del solicitante.

Capítulo III
Reservas para estacionamiento de vehículos.

Artículo 157. Reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
1.-  El  Ayuntamiento  podrá  delimitar  zonas  del  dominio  público  destinadas 

específicamente para el estacionamiento de vehículos que trasladen a personas con 
movilidad  reducida que  sean  titulares  de  la  tarjeta  regulada  por  la  Orden  de  la 
Consejería de Asuntos Sociales de 18 de enero de 2002, por la que se aprueba el 
modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida (B.O.J.A. núm. 18, de 12 de febrero de 2002), siendo 
preceptivo informe sobre la viabilidad de la delimitación desde el punto de vista de la 
circulación y el uso de la vía pública. 
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Tales zonas se señalizarán convenientemente, y los usuarios de las mismas 
deberán acreditar su derecho mediante la colocación de la tarjeta de aparcamiento en 
el salpicadero del vehículo de forma que resulte claramente visible desde el exterior.

2.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá, previa delimitación de la zona en la vía 
pública  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  párrafo  primero  de  este  artículo  y 
obtención de la autorización o licencia municipal correspondiente, reservar plaza de 
aparcamiento destinada al vehículo que traslade a persona minusválida que sea titular 
de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, en 
el lugar más próximo a su domicilio que resulte posible, siempre que éste no disponga 
en dicho perímetro de plaza de estacionamiento privada.

Las autorizaciones municipales se mantendrán mientras subsista la razón de 
su otorgamiento, sin perjuicio de que habrán de otorgarse por un periodo de cuatro 
años, pudiendo prorrogarse sucesivamente por idénticos periodos sin superar el límite 
máximo establecido por la normativa vigente.

La utilización de esta reserva será exclusiva para el vehículo para el que fue 
concedida, quedando prohibido su uso por otro tipo o clase de vehículo aunque sean 
propiedad del titular de la reserva, salvo que la licencia autorice a más de un vehículo, 
en cuyo caso deberán indicarse las matrículas de todos ellos en la señalización de la 
reserva.

Los usuarios de estas plazas de estacionamiento deberán acreditar su derecho 
mediante la colocación de la tarjeta de aparcamiento en el salpicadero del vehículo de 
forma que resulte claramente visible desde el exterior.

Los restantes usuarios de las vías públicas no podrán parar o estacionar dentro 
de los  espacios  que sean objeto  de estas reservas,  siendo sancionados,  si  así  lo 
hicieren, por la comisión de una infracción por estacionamiento o parada indebida, sin 
perjuicio de que proceda, además, la retirada del vehículo infractor.

Las zonas afectadas por estas reservas serán señalizadas por el Ayuntamiento 
mediante señales horizontales y verticales específicas. En las mismas se hará constar 
obligatoriamente el número de licencia y matrícula del vehículo al que ampara.

Los  gastos  que  ocasionen  la  señalización  descrita  así  como  las  obras 
necesarias serán a cuenta del solicitante.

3.- A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán personas con 
movilidad reducida quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por ciento.

Artículo  158.  Reservas  de  estacionamiento  para  entidades  públicas,  entidades  
asociativas privadas y empresas.

1.-  El  Ayuntamiento  podrá  delimitar  espacios  en  las  vías  urbanas  para 
destinarlas  específicamente  a  la  parada o  estacionamiento  de vehículos  afectos  a 
algún servicio público, siendo preceptivo informe sobre la viabilidad de la delimitación 
desde el punto de vista de la circulación y el uso de la vía pública.

Tales zonas se señalizarán convenientemente y los restantes usuarios de las 
vías objeto de esta Ordenanza no podrán utilizar estos espacios reservados, siendo 
sancionados, si así lo hicieren, por la comisión de una infracción por estacionamiento o 
parada  indebida,  sin  perjuicio  de  que  proceda,  además,  la  retirada  del  vehículo 
infractor de la vía.

Los  prestadores  de  servicios  públicos  a  favor  de  los  cuales  se  hubieren 
establecido estas reservas deberán sujetarse,  en el  ejercicio  de los mismos,  a las 
normas  que  al  efecto  dicte  el  Ayuntamiento,  sin  que  puedan  establecer 
estacionamientos incontrolados ni efectuar paradas fuera de los lugares que, al efecto, 
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se hubieren determinado, ni en éstos mismos cuando estén en día u hora inhábil para 
la prestación del servicio que les sea propio.

El  Ayuntamiento  establecerá  un  distintivo  que,  colocado  visiblemente  en  el 
vehículo, amparará la parada o estacionamiento en estas reservas.

Se  consideran,  a  estos  efectos,  servicios  públicos  los  de  titularidad  de  la 
Administración  y  los  denominados  servicios  públicos  impropios  (taxis,  coches  de 
caballos, ambulancias, coches fúnebres, etc.), sujetos, en su prestación, a control y 
regulación administrativa.

2.- El Ayuntamiento también podrá autorizar reservas de espacios en las vías 
públicas para el estacionamiento o la carga y descarga de los vehículos de entidades 
públicas,  entidades  asociativas  privadas  y  empresas,  previa  delimitación  de  estos 
espacios de acuerdo con el informe preceptivo que ha de emitirse para determinar la 
viabilidad de la misma desde el punto de vista de la circulación y el uso de la vía 
pública y previa obtención de la autorización o licencia municipal correspondiente.

Las autorizaciones municipales fijarán los horarios y régimen de utilización de 
estas reservas, y habrán de otorgarse por un periodo de un año, pudiendo prorrogarse 
sin superar el límite máximo establecido por la normativa vigente.

Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al 
límite máximo establecido por la normativa vigente.

Los restantes usuarios de las vías públicas no podrán utilizar,  dentro de los 
horarios en que sean efectivas las reservas, los espacios que sean objeto de ellas, 
siendo  sancionados,  si  así  lo  hicieren,  por  la  comisión  de  una  infracción  por 
estacionamiento o parada indebida, sin perjuicio de que proceda, además, la retirada 
del vehículo infractor.

El  Ayuntamiento  establecerá  un  distintivo  que,  colocado  visiblemente  en  el 
vehículo, amparará el estacionamiento o la carga y descarga en estas reservas. 
Las zonas afectadas por estas reservas se señalizarán mediante señales verticales y 
horizontales específicas.

Los  gastos  que  ocasionen  la  señalización  descrita  así  como  las  obras 
necesarias serán a cuenta del solicitante.

Capítulo IV.-
 Pruebas deportivas, actos culturales, fiestas populares y análogas

Artículo 159. Autorización.
1. Todos aquellos actos o actividades de carácter religioso, deportivo, cultural, 

artístico, festivo o similares, que afecten a la calzada, deberán estar provistos de la 
correspondiente autorización, la cual deberá contar con el informe previo de la Jefatura 
de Policía Local, sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles para la realización del 
evento.

2.  La  autorización  tramitada  ante  el  Órgano  Municipal  competente,  cuando 
proceda,  se concederá condicionada a que al  término de todos los actos las  vías 
deberán
quedar libres y expeditas, debiendo responder los titulares de la autorización de los 
desperfectos  ocasionados  en  el  pavimento  de  las  calzadas  y  aceras,  y  retirar  de 
inmediato  cualquier  instalación o plataforma colocada como consecuencia  del  acto 
celebrado.

3. A los efectos anteriores, la autorización deberá solicitarse, señalando en la 
misma la fecha, horario y las previsiones de incidencias al tráfico y a la higiene urbana, 
con  una  antelación  mínima  de  10  días  hábiles,  acompañándose  del  croquis  del 
itinerario a seguir o del emplazamiento.
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4.  No  se  permitirá  la  realización  de  las  actividades  aludidas  anteriormente 
cuando  carezcan de las  oportunas  autorizaciones,  o  se  soliciten  éstas  con menor 
antelación al plazo fijado en el punto anterior. El silencio administrativo en esta materia 
se entiende siempre negativo si el día en que se vaya a desarrollar la actividad no ha 
recaído resolución expresa que la ampare.

Artículo 160. Tasa y otros requisitos.
1. Como trámite previo a la concesión de la autorización y como condición de 

validez de la licencia se podrán exigir las correspondientes tasas fiscales.
2.  El Ayuntamiento para poder autorizar la realización de estos actos, debe 

contar con un estudio de la viabilidad de la utilización de los servicios de urgencias 
durante la celebración de los actos.

Artículo 161. Revocación y suspensión.
1. Las autorizaciones citadas se concederán en precario y no crearán derecho 

alguno en favor de sus beneficiarios,  por lo que podrán ser revocados cuando las 
circunstancias del tráfico, riesgo y otras de análoga naturaleza así lo aconsejen.

2.  Si  por  los  organizadores  de  los  eventos  no  se  presentaran  los 
correspondientes permisos, cuando les fueran requeridos por los agentes de la Policía 
Local, se podrán suspender las actividades citadas.

Artículo 162. Medios materiales y humanos para el mantenimiento de la protección y  
seguridad.

1.  Para  la  celebración  de  este  tipo  de  actividades  la  entidad  organizadora 
dispondrá de los medios materiales y humanos establecidos en la autorización. Si por 
hechos acontecidos con posterioridad a la solicitud de la autorización, se requiriera 
medios por los organizadores no contemplados en la autorización, que pusieran en 
peligro la seguridad vial, se suspenderá el evento si los organizadores no pudieran 
aportarlos.

2. La entidad organizadora de los actos será la responsable de garantizar el 
mantenimiento  de  las  medidas  citadas hasta  la  finalización  de  los  actos.  En caso 
contrario, por los agentes de la Policía Local, se podrán suspender los mismos.

Artículo 163. Reserva temporal de estacionamiento, por motivo de eventos culturales,  
religiosos, deportivos, cinematográficos y análogos

Los interesados en una reserva temporal de estacionamiento, con motivo de 
eventos culturales, deportivos, cinematográficos y análogos, deberán solicitarla ante el 
Ayuntamiento, siendo tramitada la solicitud por el Órgano municipal competente.

Capítulo V.
 Actividades audiovisuales

Artículo 164. Concepto y autorización.
1. Son actividades audiovisuales las de rodaje o grabación de películas de cine, 

programas  de  televisión,  documentales,  anuncios  publicitarios,  vídeos,  reportajes 
fotográficos o cualquier otro producto audiovisual que se desarrolle en la vía pública.

2.  Estarán sujetas a autorización todas aquellas actividades que implican la 
acotación de espacios públicos, la instalación en el espacio de elementos propios de 
las grabaciones o la limitación del tránsito peatonal o rodado. Las autorizaciones para 
la realización de estas actividades deberán contar con el informe previo del Órgano 
municipal competente, que determinará las condiciones en que habrá de realizarse la 
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actividad  en  cuanto  a  duración,  horario,  elementos  a  utilizar,  vehículos  y 
estacionamiento.

3.  No  precisarán  de  autorización  todas  aquellas  actividades  de  filmación  y 
fotografía que utilizando cámaras de grabación portátiles, de mano o sobre el hombro, 
no implican las afecciones antes señaladas para el uso común.

Título VI
De las medidas cautelares

Capítulo I
Medidas cautelares: Inmovilización de vehículos

Artículo 165. Casos en los que procede.
Los agentes  de la  Policía  Local  encargados  de la  vigilancia  del  tráfico,  sin 

perjuicio de la denuncia que deberán formular por las infracciones correspondientes, 
podrán proceder a la inmovilización de los vehículos en los supuestos siguientes:
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no 
haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación,  declarada su pérdida de 
vigencia.

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 
grave para la seguridad vial.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los 
casos en que fuera obligatorio.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 
12.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el  Texto  Articulado  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  vehículos  a  Motor  y 
Seguridad Vial la o éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 

tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en 
un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

h)  El  vehículo  supere  los  niveles  de  gases,  humos  y  ruido  permitidos 
reglamentariamente según el tipo de vehículo.

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación 
en los instrumentos de control.

j)  Se  detecte  que  el  vehículo  está  dotado  de  mecanismos  o  sistemas 
encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control 
a través de captación de imágenes.

La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la 
motivó.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización 
sólo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado 
por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o 
manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
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3.  La inmovilización  del  vehículo  se  producirá  en el  lugar  señalado  por  los 
Agentes de la Autoridad.  A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del 
vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado.

4.  Los  gastos  que se originen  como consecuencia  de la  inmovilización  del 
vehículo serán por  cuenta del  conductor que cometió la  infracción.  En su defecto, 
serán por  cuenta del  conductor habitual  o del  arrendatario  y,  a  falta de éstos,  del 
titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de 
inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad 
de  repercutirlos  sobre  la  persona  responsable  que  haya  dado  lugar  a  que  la 
Administración adopte dicha medida.

En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la 
inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 
infractor.

Capítulo II
Medidas cautelares: Retirada de vehículos

Artículo 166. Retirada y depósito del vehículo
1. La Autoridad encargada de la gestión del tráfico y los agentes de la Policía 

Local encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de la denuncia que deberán 
formular  por  las  infracciones  correspondientes,  podrán  proceder  a  la  retirada  del 
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación 
de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere 

lugar  adecuado  para  practicarla  sin  obstaculizar  la  circulación  de  vehículos  o 
personas.

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
165, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas 
con discapacidad, sin colocar el distintivo que lo autoriza

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las 
vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad  municipal  como de  estacionamiento  con  limitación  horaria  sin  colocar  el 
distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a 
lo establecido en esta Ordenanza.

h) Cuando pueda presumirse racionalmente su abandono en la vía, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 170 de esta Ordenanza.

i) Cuando el vehículo, a juicio del Agente, presente signos exteriores de estar 
estacionado para su venta, compra o transferencia, o cualquier otro negocio jurídico, 
fuera de los establecimientos destinados a tal fin o de las zonas reservadas en la vía 
pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de esta Ordenanza.

j) Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.
2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo 

en contra de la  voluntad de su titular,  debidamente justificadas,  los gastos que se 
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originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, 
serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, 
que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio 
del  derecho de recurso que le  asiste  y  de la  posibilidad  de repercutirlos  sobre  el 
responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado 
lugar a la retirada.

A tales efectos, las tasas de retirada de vehículos mal estacionados en la vía 
pública  estarán  constituidas  por  la  unidad  y  clase  de  vehículo,  conforme  a  lo 
establecido en la ordenanza fiscal correspondiente.

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al 
titular en el plazo de 24 horas. La comunicación se efectuará a través
de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.

Artículo 167. Paradas y estacionamientos que afectan al normal desarrollo de  
la circulación.

En  desarrollo  de  lo  preceptuado  en  los  apartados  uno  y  dos  del  artículo 
anterior,  se  consideran  paradas  o  estacionamientos  en  lugares  peligrosos  o  que 
perturban u obstaculizan gravemente la Circulación, además de los recogidos en el 
artículo 88 de esta Ordenanza, los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre estacionado en los pasos para ciclistas o en los pasos 
para peatones impidiendo la correcta utilización de los mismos.

b) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de la 
vía  reservados  exclusivamente  para  la  Circulación  o  el  servicio  de  determinados 
usuarios.

c) En las curvas o cambio de rasante de visibilidad reducida.
d)  En  los  lugares  en  los  que  se  impida  o  se  disminuya  peligrosamente  la 

visibilidad.
e) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en la vía pública y presente 

signos  exteriores  de  estar  estacionado  para  su  venta,  compra  o  transferencia,  o 
cualquier otro negocio jurídico fuera de los establecimientos destinados a tal fin o de 
las zonas reservadas en la vía pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 
de esta Ordenanza.

Artículo  168.  Paradas  y  estacionamientos  que  afectan  al  normal  desarrollo  del  
funcionamiento de un servicio público.

En desarrollo  de lo  establecido en el  artículo  166.a de esta Ordenanza,  se 
consideran  paradas  o  estacionamientos  que  perturban  u  obstaculizan  el  correcto 
funcionamiento de un servicio público, cuando tenga lugar:

a) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público señalizada y 
delimitada.

b)  En  los  carriles  reservados  a  la  Circulación  de  vehículos  de  transporte 
público.

c) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos 
sólidos urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.

d) En salidas o espacios reservados a servicios de urgencia o seguridad.

Artículo 169 Deterioro del patrimonio público.
En desarrollo de lo preceptuado en el artículo 166.a de esta Ordenanza, se 

entenderá que el estacionamiento origina deterioro del patrimonio público, cuando se 
efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes y otras partes de la vía destinada 
al ornamento y decoración de la ciudad.
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Artículo 170. Vehículos abandonados.
1. El Órgano competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el 

traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su 
posterior destrucción y descontaminación:

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera 
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular 
no hubiera formulado alegaciones.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el 
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus 
propios medios o le falten las placas de matrícula.

c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del 
mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá 
al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un 
mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

2.  En  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  1,  párrafo  c),  el  propietario  o 
responsable del lugar o recinto deberá solicitar  de la Jefatura Provincial  de Tráfico 
autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar 
la documentación que acredite haber solicitado al titular
del vehículo la retirada de su recinto.

3.  En aquellos  casos en que se estime conveniente  el  Alcalde  o  autoridad 
correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del 
vehículo  por  su  adjudicación  a  los  servicios  de  vigilancia  y  control  del  tráfico, 
respectivamente en cada ámbito.

Artículo 171. Casos especiales.
1.  Aún  cuando  se  encuentren  correctamente  estacionados  la  Autoridad 

municipal podrá retirar los vehículos estacionados en la vía pública, en las siguientes 
situaciones:

a)  Cuando  estén  estacionados  en  lugares  en  los  que  esté  previsto  la 
realización de un acto público debidamente autorizado.

b)  Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la  realización de 
limpieza, reparación o señalización de la vía pública.

c) En casos de emergencia.
2.  Una vez retirados,  los vehículos  serán conducidos al  lugar  más próximo 

posible o en su caso al depósito establecido por la Autoridad Municipal,  lo cuál se 
pondrá en conocimiento de sus titulares.

3.  La recuperación  de  los  mismos  no comportará  para  su  titular  abono  de 
precio o tasas de ningún tipo.

Artículo 172. La restitución del vehículo.
1.  La  retirada  del  vehículo  se  suspenderá  inmediatamente  si  el  conductor 

comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado, 
y  toma las  medidas  necesarias  para  que cese la  situación  irregular  en la  que se 
encontraba, 

Título VI
De la señalización

Capítulo I
Normas generales
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Artículo 173. Concepto.
La  señalización  es  el  conjunto  de  señales  y  órdenes  de  los  agentes  de 

circulación, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de 
la vía y señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y 
marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e 
informar  a  éstos  u  ordenar  o  reglamentar  su  comportamiento  con  la  necesaria 
antelación de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación.

Artículo 174. Obediencia de las señales.
1. Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a 

obedecer  las  señales  de  la  circulación  que  establezcan  una  obligación  o  una 
prohibición  y  a  adaptar  su  comportamiento  al  mensaje  del  resto  de  las  señales 
reglamentarias que se encuentran en las vías por las que circulan. 

A estos  efectos,  cuando la  señal  imponga una obligación  de detención,  no 
podrá  reanudar  su  marcha  el  conductor  del  vehículo  así  detenido  hasta  haber 
cumplido la prescripción que la señal establece.

2.  Salvo  circunstancias  especiales  que  lo  justifiquen,  los  usuarios  deben 
obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación.

3. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y de las 
señales verticales de circulación situadas inmediatamente a su derecha, encima de la 
calzada  o  encima  de  su  carril,  y  si  no  existen  en  los  citados  emplazamientos  y 
pretendan girar a la izquierda o seguir de frente, las de los situados inmediatamente a 
su izquierda.

Si  existen  semáforos  o  señales  verticales  de  circulación  con  indicaciones 
distintas a la derecha y a la izquierda, quienes pretendan girar a la izquierda o seguir  
de frente sólo deben obedecer las de los situados inmediatamente a su izquierda.

Capítulo II
Prioridad entre señales

Artículo 175. Orden de prioridad.
1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el 

siguiente:
a) Señales y órdenes de los agentes de circulación.
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 

de la vía y señales de balizamiento fijo.
c) Semáforos.
d) Señales verticales de circulación.
e) Marcas viales.
2.  En  el  caso  de  que  las  prescripciones  indicadas  por  diferentes  señales 

parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a 
que se refiere el  apartado anterior,  o la  más restrictiva,  si  se trata de señales del 
mismo tipo.

Capítulo III
Formato de las señales

Artículo 176 Catálogo oficial de señales de circulación.
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1. El Catálogo oficial de señales de circulación debe ajustarse a lo establecido 
en las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia, así como a 
la regulación básica establecida al efecto por los Ministerios del Interior y de Fomento.

2. En dicho catálogo se especifica la forma y el significado de las señales y, en 
su caso, su color y diseño, así como sus dimensiones y sus sistemas de colocación.

3. Las señales que pueden ser utilizadas en las vías objeto de esta Ordenanza 
deberán cumplir las normas y especificaciones que se establecen en el Reglamento 
General de Circulación y en el Catálogo oficial de señales de circulación.

4. La forma, símbolos y nomenclatura de las señales, así como los documentos 
que constituyen el Catálogo oficial de señales de circulación, son los que figuran en el 
anexo I del Reglamento General de Circulación.

Capítulo IV
Aplicación de las señales

Sección 1.ª
Generalidades.

Artículo 177. Aplicación.
Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén autorizados a 

utilizar los conductores a quienes se dirija esa señal. No obstante, su aplicación podrá 
limitarse a uno o más carriles, mediante marcas en la calzada.

Artículo 178. Visibilidad.
Con el fin de que sean más visibles y legibles por la noche, las señales viales, 

especialmente  las de advertencia  de peligro  y  las  de reglamentación,  deben estar 
iluminadas o provistas de materiales o dispositivos reflectantes, según lo dispuesto en 
la regulación básica establecida a estos fines por el Ministerio de Fomento.

Artículo 179. Inscripciones.
1. Para facilitar la interpretación de las señales, se podrá añadir una inscripción 

en un panel complementario rectangular colocado debajo de aquéllas o en el interior 
de un panel rectangular que contenga la señal.

2.  Excepcionalmente,  cuando  las  autoridades  competentes  estimen 
conveniente concretar el significado de una señal o de un símbolo o, respecto de las 
señales de reglamentación, limitar su alcance a ciertas categorías de usuarios de la 
vía o a determinados períodos, y no se pudieran dar las indicaciones necesarias por 
medio de un símbolo adicional o de cifras en las condiciones definidas en el Catálogo 
oficial de señales de circulación, se colocará una inscripción debajo de la señal, en un 
panel  complementario  rectangular,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  sustituir  o 
completar esas inscripciones mediante uno o varios símbolos expresivos colocados en 
la misma placa.

En  el  caso  de  que  la  señal  esté  colocada  en  un  cartel  fijo  o  de  mensaje 
variable, la inscripción a la que se hace referencia podrá ir situada junto a ella.

Artículo 180. Idioma de las señales.
Las  indicaciones  escritas  que  se  incluyan  o  acompañen  a  los  paneles  de 

señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano.

Sección 2.ª
Responsabilidad de la señalización en las vías.
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Artículo 181. Responsabilidad.
1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en 

las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y 
conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde 
al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de 
circulación.  En  caso  de  emergencia,  los  agentes  de  la  autoridad  podrán  instalar 
señales circunstanciales sin autorización previa.  

2. La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la 
señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias de aquél y de la 
señalización  variable  necesaria  para  su  control,  de  acuerdo  con  la  legislación  de 
carreteras.

En tal sentido, corresponde al Ayuntamiento la determinación de las clases o 
tramos de carreteras que deban contar con señalización circunstancial o variable o con 
otros medios de vigilancia, regulación, control y gestión telemática del tráfico; la de las 
características  de  los  elementos  físicos  y  tecnológicos  que  tengan  como  finalidad 
auxiliar a la autoridad de tráfico; la instalación y mantenimiento de dicha señalización y 
elementos físicos o tecnológicos, así como la determinación en cada momento de los 
usos y mensajes de los paneles de mensaje variable, sin perjuicio de las competencias 
que, en cada caso, puedan corresponder a los órganos titulares de la vía.

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las 
vías objeto de esta Ordenanza  corresponderá a los organismos que las realicen o a 
las empresas adjudicatarias  de aquéllas.  Los usuarios de la  vía están obligados a 
seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos en 
dichas  obras,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  60.5  del  Reglamento  General  de 
Circulación. Cuando las obras sean realizadas por empresas adjudicatarias o por 
entidades distintas del titular,  éstas, con anterioridad a su inicio,  lo comunicarán al 
Ayuntamiento, que dictará las instrucciones que resulten procedentes en relación a la 
regulación, gestión y control del tráfico.

4. La realización de las obras sin autorización previa del titular de la vía se 
regirá por lo dispuesto en la legislación de carreteras o, en su caso, en lo dispuesto en 
esta Ordenanza y demás normas municipales.

La  realización  y  señalización  de  las  obras  que  incumpla  las  instrucciones 
dictadas  tendrá  la  consideración  de  infracción  muy  grave,  de  conformidad  con  lo 
establecido  en el  artículo  65.6.a)  y  b)  del  texto  articulado  de la  Ley  sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Artículo 182. Señalización de las obras.
Las obras que dificulten de cualquier modo la circulación vial deberán hallarse 

señalizadas,  tanto  de día como de noche,  y  balizadas  luminosamente  durante las 
horas nocturnas, o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan, a 
cargo del realizador de la obra, según la regulación básica establecida a estos fines 
por el Ministerio de Fomento. 

Cuando  se  señalicen  tramos  de  obras,  las  marcas  viales  serán  de  color 
amarillo. Asimismo tendrán el fondo amarillo las señales verticales siguientes:

a) Las señales de advertencia de peligro P-1, P-2, P-3, P-4, P-13, P-14, P-15, 
P-17, P-18, P-19, P-25, P-26, P-28, P-30 y P-50.

b) Las señales de reglamentación R-5, R-102, R-103, R-104, R-105, R-106, R-
107, R-200, R-201, R-202, R-203, R-204, R-205, R-300, R-301, R-302, R-303, R-304, 
R-305, R-306, R-500, R- 1, R-502 y R-503.

c) Las señales de indicación: todas las señales de carriles y de orientación. 
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Su significado será el mismo que el de las equivalentes que se utilizan cuando no hay 
obras.  

La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las señales de 
obra son las que figuran en el Catálogo oficial de señales de circulación. La forma, 
símbolos y nomenclatura figuran también en el anexo I del Reglamento General de 
Circulación.

Artículo 183. Objeto y tipo de señales.
Salvo justificación en contrario, en cualquier tipo de obras y actividades en las 

vías deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización, 
balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida a estos fines por 
los Ministerios de Fomento e Interior, según se indica en el anexo I del Reglamento 
General de Circulación.

Capítulo V
Retirada, sustitución y alteración de señales

Artículo 184. Obligaciones relativas a la señalización.
1. El Ayuntamiento ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución 

por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las 
que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro.

2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o 
modificar  la señalización de una vía sin permiso de su titular o, en su caso, de la 
autoridad municipal, encargada de la regulación del tráfico, o de la responsable de las 
instalaciones.

3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en 
sus  inmediaciones  placas,  carteles,  marcas  u  otros  objetos  que  puedan  inducir  a 
confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o 
distraer su atención, sin perjuicio de las competencias de los titulares de las vías.

La Autoridad Municipal podrá alterar,  en todo momento, el  contenido de las 
señales  contempladas  en  el  artículo  186.1 para  adaptarlas  a  las  circunstancias 
cambiantes del tráfico, sin perjuicio de las competencias de los titulares de las vías. 

4.  Los  supuestos  de  retirada  o  deterioro  de  la  señalización  permanente  u 
ocasional tendrán la consideración de infracciones muy graves, conforme se prevé en 
el artículo 65.6.a) del texto articulado.

Capítulo VI
De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas

viales
Sección 1.ª

De las señales y órdenes de los agentes de circulación

Artículo 185. Señales con el brazo y otras.
1. Los agentes de la autoridad responsable del tráfico que estén regulando la 

circulación  lo  harán  de  forma   que  sean  fácilmente  reconocibles  como  tales  a 
distancia, tanto de día como de noche, y sus señales, que han de ser visibles, y sus 
órdenes deben ser inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía.

Tanto los agentes de la autoridad que regulen la circulación como la Policía 
Militar, el personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de 
transporte  especial,  que regulen el  paso de vehículos  y,  en su caso,  las  patrullas 
escolares,  el  personal  de  protección  civil  y  el  de  organizaciones  de  actividades 
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deportivas  o  de  cualquier  otro  acto,  habilitado  a  los  efectos  contemplados  en  el 
apartado  4  de  este  artículo,  deberán  utilizar  prendas  de  colores  llamativos  y 
dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los conductores y demás 
usuarios  de la  vía  que  se aproximen distinguirlos  a  una distancia  mínima de 150 
metros.

2. Como norma general,  los agentes de la autoridad responsable del tráfico 
utilizarán las siguientes señales: 

a) Brazo levantado verticalmente: obliga a detenerse a todos los usuarios de la 
vía que se acerquen al agente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en 
condiciones de seguridad suficiente. Si esta señal se efectúa en una intersección, no 
obligará a detenerse a los conductores que hayan entrado ya en ella. 

La detención debe efectuarse ante la línea de detención más cercana o, en su 
defecto,  inmediatamente antes  del  agente.  En una intersección,  la  detención debe 
efectuarse antes de entrar en ella.

Con posterioridad a esta señal, el agente podrá indicar, en su caso, el lugar 
donde debe efectuarse la detención.

b) Brazo o brazos extendidos horizontalmente: obliga a detenerse a todos los 
usuarios de la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corten la indicada 
por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de su marcha. 
Esta señal permanece en vigor aunque el agente baje el brazo o los brazos, siempre 
que no cambie de posición o efectúe otra señal.

c) Balanceo de una luz roja o amarilla: obliga a detenerse a los usuarios de la 
vía hacia los que el agente dirija la luz.

d)  Brazo extendido moviéndolo  alternativamente de arriba abajo:  esta señal 
obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al 
agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente 
a dicho brazo.

e) Otras señales: cuando las circunstancias así lo exijan, los agentes podrán 
utilizar cualquier otra indicación distinta a las anteriores realizada de forma clara.
Los agentes podrán ordenar la detención de vehículos con una serie de toques de 
silbato cortos y frecuentes, y la reanudación de la marcha con un toque largo.

3.  Los  agentes  podrán  dar  órdenes o  indicaciones  a  los  usuarios  mientras 
hacen uso de la  señal  V-1 que establece el  Reglamento  General  de Vehículos,  a 
través de la megafonía o por cualquier otro medio que pueda ser percibido claramente 
por aquellos, entre los cuales están los siguientes:

a)  Bandera  roja:  indica  que  a  partir  del  paso  del  vehículo  que  la  porta,  la 
calzada queda temporalmente cerrada al  tráfico de todos los vehículos y usuarios, 
excepto  para  aquellos  que  son  acompañados  o  escoltados  por  los  agentes  de  la 
autoridad responsable de la regulación, gestión y control del tráfico.

b) Bandera verde: indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la 
calzada queda de nuevo abierta al tráfico.

c) Bandera amarilla: indica al resto de los conductores y usuarios la necesidad 
de extremar la atención o la proximidad de un peligro. Esta bandera podrá ser también 
utilizada por el personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control o 
seguridad durante el desarrollo de marchas ciclistas o de cualquiera otra actividad, 
deportiva  o  no,  en  las  vías  objeto  de  la  legislación  sobre  tráfico,  circulación  de 
vehículos a motor y seguridad vial.

d) Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo: el agente desde un vehículo 
indica la obligación de detenerse en el lado derecho a aquellos usuarios a los que va 
dirigida la señal.
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e) Luz roja o amarilla intermitente o destelleante hacia delante: el agente desde 
un vehículo indica al conductor del que le precede que debe detener el vehículo en el 
lado derecho,  delante  del  vehículo policial,  en un lugar  donde no genere mayores 
riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y siguiendo las instrucciones que 
imparta el agente mediante la megafonía.

4. En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a éstos, y en las 
circunstancias y condiciones establecidas en este reglamento, la Policía Militar podrá 
regular la circulación, y el personal de obras en la vía y el de acompañamiento de los 
vehículos  en  régimen  de  transporte  especial  podrá  regular  el  paso  de  vehículos 
mediante el empleo de las señales verticales R-2 y R-400 incorporadas a una paleta, 
y, por este mismo medio, las patrullas escolares invitar a los usuarios de la vía a que 
detengan  su  marcha.  Cuando  la  autoridad  competente  autorice  la  celebración  de 
actividades deportivas o actos que aconsejen establecer limitaciones a la circulación 
en vías urbanas o interurbanas, la autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al 
personal de protección civil o de la organización responsable para impedir el acceso 
de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados, en los términos del anexo II 
del Reglamento General de Circulación.

Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de sus 
funciones, establezcan controles policiales de seguridad ciudadana en la vía pública, 
podrán regular  el  tráfico exclusivamente en el  caso de ausencia  de agentes de la 
circulación.

La forma y significado de las señales y órdenes de los agentes de la circulación 
se ajustará a lo que establece el  Catálogo oficial  de señales de circulación.  Estas 
señales figuran también en el anexo I del Reglamento General de Circulación.

Sección 2.ª
De la señalización circunstancial y de las señales de balizamiento.

Artículo 186. Señales circunstanciales y de balizamiento.
1.  Los paneles  de mensaje  variable  tienen  por  objeto  regular  la  circulación 

adaptándola  a  las  circunstancias  cambiantes  del  tráfico.  Se  utilizarán  para  dar 
información a los conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones 
o instrucciones de obligado cumplimiento. El contenido de los textos y gráficos de los 
paneles de señalización de mensaje variable se ajustará a lo dispuesto en el Catálogo 
oficial de señales de circulación.

Las modificaciones que estos paneles de mensaje variable introducen respecto 
de la habitual señalización vertical y horizontal terminan cuando lo establezca el propio 
panel o las causas que motivaron su imposición, momento a partir del cual aquellas 
vuelven a regir.

2. Las señales de balizamiento podrán ser:
a) Dispositivos de barrera: prohíben el paso a la parte de la vía que delimitan y 

son los siguientes:
1.º Barrera fija: prohíbe el paso a la vía o parte de ésta que delimita.
2.º Barrera o semibarrera móviles: prohíbe temporalmente el paso, mientras se 

encuentre en posición transversal a la calzada.
3.º Panel direccional provisional: prohíbe el paso e informa, además, sobre el 

sentido de la circulación.
4.º Banderitas, conos o dispositivos análogos: prohíben el paso a través de la 

línea real o imaginaria que los une.
5.º Luz roja fija: indica que la calzada está totalmente cerrada al tránsito.
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6.º Luces amarillas fijas o intermitentes: prohíben el paso a través de la línea 
imaginaria que las une.

b) Dispositivos de guía: tienen por finalidad indicar el borde de la calzada, la 
presencia de una curva y el sentido de circulación, los límites de obras de fábrica u 
otros obstáculos. Son los siguientes:

1.º Hito de vértice: elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara 
frontal, provisto de triángulos simétricamente opuestos, de material retrorreflectante, 
que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico.

2.º Hito de arista: elemento cuya finalidad primordial es balizar los bordes de 
las carreteras principalmente durante las horas nocturnas o de baja visibilidad.

3.º  Paneles  direccionales  permanentes:  dispositivos  de  balizamiento 
implantados con vistas a guiar y señalar a los usuarios un peligro puntual, mediante el 
cual se informa sobre el sentido de circulación.

4.º Captafaros horizontales (ojos de gato).
5.º Captafaros de barrera.
6.º  Balizas  planas:  indican  el  borde de  la  calzada,  los  límites  de obras  de 

fábrica u otros obstáculos en la vía. 
7.º Balizas cilíndricas: refuerzan cualquier medida de seguridad, y no puede 

franquearse la línea, imaginaria o no, que las une.
8.º Barreras laterales: rígidas, semirígidas y desplazables. Indican el borde de 

la plataforma y protegen frente a salidas de la vía.
3. La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las señales 

de balizamiento se ajustarán a lo que se establece en el Catálogo oficial de señales de 
circulación. 

Sección 3.ª
De los semáforos.

Artículo 187. Semáforos reservados para peatones.
El significado de las luces de estos semáforos es el siguiente:
a)  Una  luz  roja  no  intermitente,  en  forma  de  peatón  inmóvil,  indica  a  los 

peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada.
b) Una luz verde no intermitente, en forma de peatón en marcha, indica a los 

peatones que pueden comenzar  a atravesar  la  calzada.  Cuando dicha luz  pase a 
intermitente, significa que el tiempo de que aún disponen para terminar de atravesar la 
calzada está a punto de finalizar y que se va a encender la luz roja.

Artículo 188. Semáforos circulares para vehículos.
El significado de sus luces y flechas es el siguiente:
a) Una luz roja no intermitente prohíbe el paso. Mientras permanece encendida, 

los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior 
más  próxima  a  aquél.  Si  el  semáforo  estuviese  dentro  o  al  lado  opuesto  de  una 
intersección, los vehículos no deben internarse en ésta ni, si existe, rebasar la línea de 
detención situada antes de aquélla.

b) Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse 
en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando 
se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de detención que no pueda 
detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficientes.

c)  Una  luz  amarilla  intermitente  o  dos  luces  amarillas  alternativamente 
intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder 
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el  paso.  Además,  no  eximen  del  cumplimiento  de  otras  señales  que  obliguen  a 
detenerse.

d)  Una  luz  verde  no  intermitente  significa  que  está  permitido  el  paso  con 
prioridad, salvo que la situación de la circulación sea tal que, previsiblemente, pueda 
quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal.

e) Una flecha negra sobre una luz roja no intermitente o sobre una luz amarilla 
no cambia el significado de dichas luces, pero lo limita exclusivamente al movimiento 
indicado por la flecha.

f) Una flecha verde que se ilumina sobre un fondo circular negro significa que 
los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por aquélla,  cualquiera 
que sea la luz que esté simultáneamente encendida en el mismo semáforo o en otro 
contiguo.

Cualquier vehículo que, al encenderse la flecha verde, se encuentre en un carril 
reservado exclusivamente para la circulación en la dirección y sentidos indicados por 
la flecha o que, sin estar reservado, sea el que esta circulación tenga que utilizar, 
deberá avanzar en dicha dirección y sentido.

Los vehículos que avancen siguiendo la indicación de una flecha verde deben 
hacerlo con precaución, dejando pasar a los vehículos que circulen por el carril al que 
se incorporen y no poniendo en peligro a los peatones que estén cruzando la calzada.

Sección 4.ª
De las señales verticales de advertencia de peligro.

Artículo 189. Objeto y tipos.
1. Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios 

de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, 
con objeto de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean 
procedentes.

2. La distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse 
en un panel complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de 
circulación.

3. Si una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que 
indique una longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado 
por el peligro, como una sucesión de curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal 
estado.

4. Cuando se trate de señales luminosas, podrá admitirse que los símbolos 
aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso.

5.  Los  tipos  de  señales  de  advertencia  de  peligro,  con  su  nomenclatura  y 
significado respectivos, son los que se expresan en el apartado 5 del artículo 149 del 
Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Sección 5.ª
De las señales de reglamentación.

Artículo 190. Objeto, clases y normas comunes.
1. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la 

vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar.
2. Las señales de reglamentación se subdividen en:
a) Señales de prioridad.
b) Señales de prohibición de entrada.
c) Señales de restricción de paso.
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d) Otras señales de prohibición o restricción.
e) Señales de obligación.
f) Señales de fin de prohibición o restricción.
3. Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical  de una 

señal que indique el nombre del poblado significan que la reglamentación se aplica a 
todo el poblado, excepto si en éste se indicara otra reglamentación distinta mediante 
otras señales en ciertos tramos de la vía.

4.  Las obligaciones,  limitaciones o prohibiciones especiales establecidas por 
las señales de reglamentación regirán a partir de la sección transversal donde estén 
colocadas  dichas  señales,  salvo  que  mediante  un  panel  complementario  colocado 
debajo de ellas se indique la distancia a la sección donde
empiecen a regir las citadas señales.

5.  La  nomenclatura  y  significado  de  las  señales  de  reglamentación  y  sus 
subdivisiones  son  las  expresadas  en  los  artículos  151  al  157  del  Real  Decreto 
1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Sección 6.ª
De las señales de indicación.

Artículo 191. Objeto y tipos.
1. Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías 

ciertas indicaciones que pueden serle de utilidad.
2. Las señales de indicación pueden ser:
a) Señales de indicaciones generales.
b) Señales de carriles.
c) Señales de servicio.
d) Señales de orientación.
e) Paneles complementarios.
f) Otras señales.
3. Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación 

podrán expresar la distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de 
esta distancia podrá figurar también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal.

4.  La  nomenclatura  y  significado  de  las  señales  de  indicación  y  sus 
subdivisiones  son  las  expresadas  en  los  artículos  159  al  165  del  Real  Decreto 
1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Sección 7.ª
De las marcas viales

.
Artículo 192. Objeto y clases.

1. Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la 
circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con 
otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones.

2.  Las  marcas  viales  pueden  ser:  marcas  blancas  longitudinales,  marcas 
blancas  transversales,  señales  horizontales  de  circulación,  otras  marcas  e 
inscripciones de color blanco y marcas de otros colores.

3. La nomenclatura y significado de las marcas viales son las expresadas en 
los  artículos  167  al  172  del  Real  Decreto  1428/2003  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de Circulación.

Título VI
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Señales en los vehículos

Artículo 193. Objeto, significado y clases.
1. Las señales en los vehículos están destinadas a dar a conocer a los usuarios 

de  la  vía  determinadas  circunstancias  o  características  del  vehículo  en que  están 
colocadas,  del  servicio  que  presta,  de  la  carga  que  transporta  o  de  su  propio 
conductor.

2. Con independencia de las exigidas por otras reglamentaciones específicas, 
la nomenclatura y significado de las señales en los vehículos son las expresadas en el 
apartado  2  del  artículo  173  del  Real  Decreto  1428/2003  por  el  que  aprueba  el 
Reglamento General de Circulación.

Título VII
Sanciones
Capítulo I

Del procedimiento sancionador

Artículo 194. Normas de aplicación
1. El  procedimiento sancionador  será el  establecido en el  Título V del  R.D. 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, desarrollado por 
el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

2. En todo lo no previsto en el citado Reglamento, será de aplicación el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el  que se aprueba el  Reglamento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 195. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
1. Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho 

que  ofrezca  apariencia  de  delito  o  falta  penal  perseguible  de  oficio,  la  autoridad 
administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al 
ejercicio  de la  acción penal  y  proseguirá el  procedimiento  absteniéndose de dictar 
resolución  mientras  la  autoridad  judicial  no  pronuncie  sentencia  firme o  dicte  otra 
resolución que le ponga fin.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y 
una vez acordada la suspensión del procedimiento administrativo, se archivará este 
procedimiento sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el 
procedimiento penal acabara por otra resolución que le ponga fin sin declaración de 
responsabilidad  y  no estuviera  fundada  en la  inexistencia  del  hecho,  se  dictará  la 
resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.

Artículo 196. Órganos competentes para sancionar
1 Las sanciones por infracciones a las normas de circulación cometidas en las 

vías  urbanas  corresponderán  al  Alcalde,  previa  instrucción  del  expediente  por  el 
Órgano pertinente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2.  Dicha  competencia  podrá  ser  delegada  o  desconcentrada  a  favor  del 
Concejal Delegado que se determine por la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 10 del 
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, así como en la legislación de Régimen Local.
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3. Las sanciones cometidas en vías urbanas que lleven consigo la suspensión 
del permiso o licencia de conducción o circulación corresponderá , en todo caso, al 
Jefe Provincial de Tráfico. La denuncia junto con las actuaciones efectuadas por los 
Agentes de la Policía Local, se remitirá a dicha autoridad gubernativa para su sanción.

DISPOSICION TRANSITORIA
Se establece un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza para ir adaptando las distintas vías de esta localidad a lo establecido en el 
Anexo II 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Al objeto de facilitar la redacción de los boletines de denuncia por hechos que 

constituyen  infracciones  cometidas  en  vías  urbanas,  así  como  para  determinar 
provisionalmente el importe de las multas con las que puedan ser sancionados los 
infractores,  la  Jefatura  de  Policía  Local,  podrá  utilizar  la  relación  codificada  de 
infracciones y sanciones  del  Reglamento  General  de Circulación,  elaborada por  la 
Dirección General de Tráfico, sin perjuicio de valorar en cada caso, las circunstancias 
que concurran en el hecho constitutivo de infracción, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
La  ordenación  y  control  del  tráfico  en  las  vías  urbanas  que  no  tengan  la 

consideración de travesías, serán ejercidos exclusivamente por los Agentes de Policía 
Local, sin perjuicio de los convenios de colaboración que pudieran suscribirse con la 
Jefatura Provincial de Tráfico para estas últimas.

DISPOSICION DEROGATORIA.
A  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ordenanza  quedará  derogada  la 

Ordenanza  Municipal  de  Circulación  de  Palma  del  Río  aprobada  por  acuerdo  del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha veinte de octubre de 2005  (Boletín Oficial de la 
Provincia  de Córdoba número 25 de fecha 7 de febrero de 2006) y cualquier  otra 
disposición municipal de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la 
presente ordenanza.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los treinta días de su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la Provincia.

Lo  que se hace público  para  general  conocimiento,  de conformidad con lo 
establecido en el Art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, con la modificación introducida por la Ley 11/99, de 21 de abril.
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