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AYUNT AMIENT O DE ALMANSA

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA
Sesión: ordinaria

Fecha: veintiocho de Abril de dos mil diecisiete

En la ciudad de Almansa, siendo las nueve horas y quince minutos, del día
veintiocho de Abril de dos mil diecisiete , previamente convocados, se reunieron
en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales
relacionados a continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el
objeto de celebrar sesión ordinaria en segunda convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Medio Ambiente..
Dña. Tania Andicoberry Esparcia ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Régimen Interior,
Servicios Municipales y Barrios
Dña. Maria José Tebar Oliva ; 3º Tte. de Alcalde. Concejala de Educación,
Juventud, Igualdad y Cementerio
D. José Antonio Gil Cuenca ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Bienestar Social,
Sanidad y Participación Ciudadana
D. Israel Rico Iniesta ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Turismo, Fiestas, Feria,
Recreación Histórica y Patrimonio.
D. Valentín Laguia Nieto ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda Recursos
Humanos
D. Alvaro Bonillo Carrascosa ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Seguridad Ciudadana
y Movilidad Urbana
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Industria, Comercio y
Mercado.
D. Paulino Ruano Cuenca ; Concejal de Cultura y Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; Concejala de Promoción Económica y Empleo.
Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín ; Concejala Grupo Socialista.
D. Juan Luis Hernandez Piqueras ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Mª José Megias Cuenca ; Concejala Grupo Socialista.
D. Adrian Megias Collado ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Noemi Pérez Revert ; Concejala Grupo Socialista.
D. Maximiliano Martínez Barrachina ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Silvia Ruano Ortuño ; Concejala Grupo Socialista.
D. Jose Enrique Megias Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Cristian Ibañez Delegido ; Concejal Grupo Izquierda Unida-Los Verdes
Dña. Laura Fernández Giner ; Concejala Grupo Izquierda Unida-Los Verdes.
D. Jesús Lerín Cuevas ; Secretario.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO SECRETARIO.

2.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR.

3.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

4.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA COMPORTAMIENTO CÍVICO.
ÁREA ECONÓMICA

6.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA GESTIÓN Y USO DE LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL
VIVERO DE EMPRESAS.
7.
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL VIVERO DE
EMPRESAS.
8.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
Antes del inicio del Pleno el Sr. Alcalde, manifiesta que se guardará un minuto de silencio por
un compañero de todos, D. Bautista Carrión.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. José Enrique Megías Landete, manifiesta
que es un momento duro ya que se ha ido un compañero y un amigo, en el que se habían fijado y
que siempre ha ayudado al pueblo de Almansa, una persona muy implicada en los problemas de su
pueblo, un ejemplo de implicación, cordialidad y mucho trabajo. Ruega un minuto de silencio y un
abrazo para el Sr. Bautista.
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, da lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002, acordamos
de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en el Ayuntamiento,
MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGRESIONES como muestra de
condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y transmisión de valores ciudadanos de
respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de género, se
siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 31 de Marzo, hasta hoy, día 28,
sido asesinadas:
Día 31 marzo
Yurena López de 23 años
Telde (Gran Canaria)
Día 3 abril
Viky Zanardi Maffiote de 44 años
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Día 10 de abril
Andra Violeta de 24 años
El Alquian (Almería)
Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres efectuadas a
mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo social a los
agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida. ***
_____________________

1.

DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO
SECRETARIO.

Se da cuenta de la Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa de nombramiento Provisional de Secretaria a funcionario de Habilitación Nacional, con
número de Registro de Entrada 3437, del día 12 de Abril de 2017 en este Ayuntamiento, cuyo
contenido es el siguiente:

***
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA POR LA QUE SE EFECTUA NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL CON CARÁCTER EXCEPCIONAL A FUNCIONARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
ANTECEDENTES
Primero.- Por D. Jesús Lerín Cuevas, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional subescala de Secretaría-intervención se ha solicitado el nombramiento con
carácter provisional para la cobertura del puesto de Secretaria del Ayuntamiento de Almansa en
Albacete, vacante en la actualidad.
Por escrito de 27 de marzo de 2017 de esta Viceconsejería se comunicó al Ayuntamiento
mencionado la solicitud recibida.
Segundo.- La petición de provisión se publicitó a través del Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha con la
finalidad de comprobar la existencia de funcionarios con habilitación nacional interesados en cubrir la
misma, sin que en el plazo legalmente establecido se haya recibido ninguna otra solicitud.
A los anteriores Hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia para la tramitación de este procedimiento está atribuida a La
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa en virtud de lo previsto en el
Artículo 5. 1 del Decreto 82/ 2015, de 14 de julio por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Segundo.- El artículo 30. 1 y 2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter
nacional, en su redacción dada por el articulo undécimo del R.D. 83412003, de 27 de junio, aplicable
ante la falta de desarrollo del apartado 8 del articulo 92 bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen local, en su redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece:
"De acuerdo con las corporaciones afectadas, en el caso de existencia de más de un posible
candidato y, en todo caso, con la autorización de la corporación en que se cesa y previa
conformidad de los interesados, el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva podrá
efectuar nombramientos
provisionales [.. ]”

«El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva deberá efectuar nombramientos
provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos accidentales e
interinos, cuando reciba la solicitud de tal nombramiento por parte de un funcionario con
habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos para su desempeño.[ ...]"
2. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados de la subescala y categoría a
que esté reservado e! puesto. Cuando ello no fuera posible, y con carácter excepcional, podrán
recaer en habilitados de distinta subescala o categoría en posesión de la titulación exigida para el
acceso a aquélla.
No constando la existencia de habilitado nacional de la subescala y categoría a que está
reservado el puesto, interesado en ocupar la plaza objeto de la presente y en aras a garantizar el
ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios con habilitación nacional en Entidades Locales de
Castilla-La Mancha y de conformidad con los anteriores Hechos, fundamentos, y demás normas de
general y pertinente aplicación, esta Viceconsejería.
RESUELVE
Efectuar nombramiento provisional con carácter excepcional a favor de D. Jesús Lerín
Cuevas, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaria-intervención, en el puesto de Secretaria en el Ayuntamiento de Almansa en la provincia de
Albacete debiendo remitir a esta Viceconsejeria copia del acta de la toma de posesión del puesto
ocupado.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se pueda interponer recurso
de alzada, ante el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a su notificación de conformidad con lo previsto en el artículo 121 y siguiente de
la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.***
El Sr. Alcalde manifiesta que se da cuenta del nombramiento y toma de posesión del Sr.
Jesús Lerín Cuevas, como nuevo Secretario. Le agradece el servicio prestado desde el área de
personal y le felicita en su nuevo puesto.
Desde del Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido da la enhorabuena al Sr. Secretario por su nuevo cargo.
Desde el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín da
la enhorabuena al Sr. Secretario y le desea éxito en su tarea, porque ese éxito será para la ciudad de
Almansa como hizo su antecesor. Agradece también la profesionalidad y gentileza de la Sra.
Interventora.
Desde el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia le
desea al Sr. Secretario suerte en su nuevo cargo. En el Grupo Popular tiene colaboradores y
compañeros para trabajar en los proyectos que esta ciudad necesita.
El Sr. Secretario, D. Jesús Lerín Cuevas manifiesta que afronta este nuevo reto con ganas, y
da las gracias a todos por su recibimiento. Espera colaboración con secretaría e intervención ya que
su ayuda es fundamental para desarrollar los trabajos. Y requiere que haya comprensión con el
personal de secretaría e intervención.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

2.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presenta para su aprobación el acta correspondiente a la sesión celebrada con fecha 31
de Marzo de 2017. El Sr. Alcalde manifiesta que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
_____________________

3.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el número
638 del día 28 de marzo, al número 854 del día 21 de abril, ambos inclusive.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Marín, señala
que conste en acta que cada mes de manera reiterada su grupo está en desacuerdo con el pago de
productividades, horas extras,…, ya que incumplen la ley y no se ajusta a las bases del presupuesto.
Se vulnera la legislación vigente, son ilegales. El Equipo de Gobierno, es incapaz de gestionar y su
grupo vota en contra de estos decretos.
El Sr. Alcalde, contesta que efectivamente desde hace más de veinte años, se está pagando
productividades en este Ayuntamiento. La única Corporación que se ha propuesto resolver esto, es la
del Partido Popular con la aprobación de un organigrama y una RPT. Les pido que si tanto les
preocupa solucionar la nómina de la plantilla, que tengan un espíritu constructivo (y no destructivo) y
colaborador por dicha plantilla. La oposición va a poder participar en su redacción y nosotros
estamos a favor de que los trabajadores cobren las horas que han trabajado y para ello estamos
trabajando en la adjudicación de la RPT y en unos días tendrán los pliegos para que todo el mundo
pueda cobrar lo que trabaje.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Mª Andicoberry Esparcia, se
da cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***

Sentencia nº 79/17 de 30 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Contencioso

Administrativo nº 1 de Albacete en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm.
317/2016, sobre vulneración de derechos fundamentales. La sentencia estima el recurso
interpuesto por D. C.I.D., y condena al Ayuntamiento a entregar la información solicitada y
le condena al abono de las costas procesales.
R. Entrada 3062, de 4 de abril de 2017.

Sentencia nº 88/17 de 7 de abril de 2017, dictada por el Juzgado Contencioso

Administrativo nº 2 de Albacete en el Procedimiento Ordinario núm. 159/2016, sobre
clausura temporal de actividad. La sentencia desestima el recurso interpuesto
BIONERCAM, S.L., y condena al recurrente al abono de las costas procesales. Probable
interposición de recurso de apelación.
R. Entrada 3324, de 10 de abril de 2017.

Sentencia nº 99/17 de 19 de abril de 2017, dictada por el Juzgado Contencioso

Administrativo nº 1 de Albacete en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm.
357/2016, sobre vulneración de derechos fundamentales. La sentencia estima el recurso
interpuesto por D. A.M.., y condena al Ayuntamiento a entregar la información solicitada y le
condena al abono de las costas procesales.
R. Entrada 3688, de 25 de abril de 2017.***

Por el Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido expone que lo que el Equipo de Gobierno, nombraba como los papelitos de Izquierda
Unida, se ha convertido en una sentencia judicial por un Tribunal. El Partido Municipal Popular, ha
faltado el respeto a la justicia. Habla usted Sr. Alcalde de lo constructivo y destructivo. Lo destructivo
es ocultar información a los concejales, saltarse los artículos de la Constitución y perjudicar la labor
de los concejales de este Ayuntamiento. Lo perjudicial es mentir. Respecto a la no asistencia de
Izquierda Unida a la comisión, faltó por que la mitad de la documentación que se iba a tratar en
dicha comisión, no se había entregado. En estos últimos meses se ha producido la vulneración de
los derechos fundamentales. A la más mínima iremos al juzgado, porque no nos fiamos de su
palabra. Que se rían de la vulneración de la Constitución y de los derechos fundamentales de los
concejales, es preocupante. En cuanto a la sentencia de BIONERCAM, felicita al Sr. Sánchez, por
clausurar ese expediente ya que la actividad de esa empresa es perjudicial.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª Carmen Valmorisco Martín señala
que en cuanto al espíritu de colaboración al que se refería el Sr. Alcalde, quiere felicitar por la gestión
al Sr. Sánchez y al Equipo técnico por la sentencia de BIONERCAM. En cuanto al organigrama,
necesitaban la documentación para preparar su propuesta y no tuvieron respuesta por parte del
Equipo de Gobierno. Después de dos intentos y la resolución de denegación, se vieron obligados a
iniciar el litigio, porque la resolución era arbitraria y se vulneraban sus derechos. Y ahora se lo dice
un Tribunal. Se ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución y en su virtud, se estima el recurso
presentado. El Sr. Alcalde, no se ha comportado como un demócrata. Un Tribunal le ha reprochado
lo que la oposición le ha reprochado muchas veces. Cuando el P.S.O.E e Izquierda Unida-Los Verdes
pierden pagamos las costas, sin embargo, el Equipo de Gobierno, hace que todos los almanseños
paguen las costas cuando debería de pagarlas el grupo popular.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA COMPORTAMIENTO CÍVICO.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 21 de Abril de 2.017, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Álvaro Bonillo Carrascosa toma la palabra para informar que en el
mes de Junio de 2016 se realizó la propuesta de elaborar una Ordenanza local reguladora de la actuación
municipal para impedir la práctica del Botellón en el espacio público de la ciudad de Almansa. Se realizó un
primer Borrador y se dejó encima de la Mesa. En la Comisión del mes de Julio se pasó una copia del Borrador a
cada uno de los asistentes para que la leyeran, estudiaran y aportaran ideas. En la Comisión del mes de Agosto
se presentó el último Borrador donde se incluían las propuestas del IU y del PSOE y se cambió el nombre de la
Ordenanza, ya que se comentó que debería ser una Ordenanza que no sólo prohibiese el Botellón sino que
regulara el comportamiento cívico o ciudadano de los vecinos de Almansa, pasando a denominarse “Ordenanza
de comportamiento cívico”. Para completar dicha Ordenanza solo faltaba añadir un Preámbulo (que ha sido
realizado por el grupo político PP) y cuantificar las cuantías, las cuales han sido aportadas por el
Intendente-Jefe.
El Sr. Intendente-Jefe de la Policía Local comenta que ha establecido las cuantías basándose en las
últimas dos Ordenanzas realizadas en Almansa, como son la de Sedes Sociales y la de Veladores y también se
ha basado en parte en la Ordenanza Cívica de Albacete. Revisando todas las normas de comportamiento ha
intentando armonizar las cuantías, quedando de la siguiente manera:
Multas leves: hasta 500 euros
Multas graves: de 501 a 1500 euros
Multas muy graves: de 1501 a 3000 euros

El Sr. Adrián Megías manifiesta que comparando el ejemplar de la Ordenanza enviado durante esta
semana con el primer Borrador enviado el pasado año, ha observado que en la página 42, artículo 58.2 falta el
párrafo número 2, a lo que el Sr. Intendente-Jefe contesta que el hecho de que una persona se dirija
despectivamente a un funcionario, considera que está fuera de lugar ponerlo como una falta “muy grave”, y por
ello la ha cuantificado como “grave”. Y al ponerla en situación de “grave” sobraba poner el párrafo de “muy
grave”.
El Sr. Intendente-Jefe señala que en el artículo 32, se ha añadido el párrafo 4, ya que se trata de una
aportación del Área de Deportes. Y en este momento aprovecha para agradecer todas las aportaciones que se
han realizado desde la Jefatura de Policía Local, Servicios Sociales, Cultura, Deportes, Grupos Políticos,
Guardia Civil, etc… Se trata de una Ordenanza moderna, actual, donde aparecen regulados unos temas que se
encontraban ambiguos en la Ordenanza de Medio Ambiente, y que se han modificado en aras de mejorar, no de
confundir.
La Sra. Laura Fernández expone que el artículo 32.3, le genera dudas, a lo que el Sr. Intendente-Jefe
explica que cualquier colectivo, por encima de 10 personas, que desee realizar una actividad en la vía pública
debe realizar una consulta al Titular de esa vía. Por ejemplo si se trata de una actividad que se vaya a realizar
por la autovía o camino de servicio, deberá de pedir autorización a la Subdelegación de Gobierno; si en cambio
es por la ciudad deberá de solicitarlo al Ayuntamiento para así poder ser regulado por la Policía y por Protección
Civil.
El Sr. Intendente-Jefe destaca que la Ordenanza está hecha por y para la convivencia ciudadana, no
se trata de una Ordenanza con afán recaudatorio, ya que si un ciudadano no desea abonar la cuantía de la
denuncia se le da la opción de permutar por Trabajos a la Comunidad. Se establece una tabulación, el número
de horas de Trabajo a la Comunidad a realizar se podría regular en base a los 7 euros, que cobra un Auxiliar de
Geriatría; por tanto la cuantía total de la sanción se conmutaría por un número de horas de trabajo a la
Comunidad.
El Sr. Adrián Megías propone que el verbo “podrá”, se podría cambiar por otro verbo, para que no exista
ninguna arbitrariedad y el Ayuntamiento sea el que tenga la decisión de si lo puede o no cambiar por Trabajos a
la Comunidad.
La Sra. Tania Andicoberry especifica que si acaso la denuncia se repitiera con mucha frecuencia
llegaría el momento en que el Ayuntamiento no permitiera la opción de intercambiarla por Trabajo a la
Comunidad.
La Sra. Laura Fernández toma la palabra para manifestar que observa cierta ambigüedad en el artículo
59: ¿porque un acto público es considerado mejor o peor que otro?. A lo que el Sr. Presidente responde con el
ejemplo de una actividad deportiva que se suspende porque el despliegue económico es superior a la prueba
que se va a realizar y el Sr. Intendente-Jefe pone también como ejemplo, un Concierto.
El Sr. Intendente-Jefe aclara que no es necesario cambiar este artículo porque leyendo todos los
puntos de este artículo 59 se aclaran las dudas, ya que un punto complementaría al anterior.
El Sr. Enrique Megías complementa diciendo que siempre se debe solicitar autorización para cualquier
acto público.
La Sra. Laura Fernández señala también que en la Ordenanza se menciona la prohibición de ventas
alcohólicas a partir de las 22:00 horas, y que esta hora le parece muy temprano.
A lo que el Sr. Intendente-Jefe le aclara diciendo que este horario viene impuesto por una Normativa

que no es nuestra, es una Normativa comunitaria.
El Sr. Adrián Megías plantea que en el Capítulo III, artículo 11, la letra l al tratarse de un tema jurídico
piensa que este punto debería colocarse al principio, a lo que el Sr. Intendente-Jefe responde que tan correcto
es el primer punto como el último, ya que el orden de los factores no altera el valor del producto.
La Sra. Laura Fernández manifiesta también que en el Título II, artículo 13.7, habla de recintos para
mascotas, y quiere señalar que en la ciudad no existen recintos habilitados para ello. A lo que el Sr. Sánchez
Roselló contesta que se está estudiando el tema, se ha solicitado presupuesto para diseñar una zona para ello
en el SUP.1, para instalar vallado, grava, una zona separada para animales potencialmente peligrosos, etc.
El Sr. Enrique Megías expone que no sabe si es mejor o peor disponer de un espacio habilitado para
animales, ya que ese recinto habría que limpiarlo.
La Sra. Laura Fernández plantea la pregunta que si por ejemplo una denuncia grave se cuantifica entre
501 y 1500 euros, en que se basaría la Policía para regular el precio; ella piensa que debería concretarse más.
A lo que el Sr. Intendente-Jefe responde que si se lee el Título III, Capítulo II, artículo 72, aparecen el tipo de
sanciones, divididas en leves, graves, y muy graves y si se continúa leyendo el artículo 73, aquí aparece la
graduación de las sanciones, y cabe destacar de que no existe ninguna Ordenanza donde se concreten las
cuantías. La cuantía exacta, dentro del intervalo, será a criterio del Instructor, excepto en las denuncias de
Tráfico, que vienen impuestas con una cuantía fija.
La Sra. Fernández pregunta también porque en el Capítulo VII, artículo 41.14 se indica que las
actuaciones musicales que se realicen en la vía pública de forma esporádica, en el horario comprendido entre
las 10:00 y 22:00 horas no deben tener una duración superior a los 30 minutos. A lo que el Sr. Intendente-Jefe
responde que este punto se ha sacado de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Albacete, la cual tiene
experiencia en el tema ya que lleva ya funcionando durante tres años.
La Sra. Tania Andicoberry aclara este tema diciendo que un músico ambulante no puede estar más de
media hora tocando en una terraza pero seguidamente se puede cambiar a otra.
El Sr. Presidente expone que se trata de una Ordenanza que controla el Botellón, es muy amplia y
resuelve los problemas que tenemos en nuestra ciudad y señala que como se puede observar se le ha añadido
una Disposición Adicional y una Derogatoria. Se constituirá una Comisión de Seguimiento de la aplicación de
esta Ordenanza y será esta Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana la que se ocupe de ello. Se
acuerda que el próximo año, por estas fechas, antes de Fiestas Mayores, se volverá a estudiar el
funcionamiento de esta Ordenanza.
El Sr. Intendente-Jefe explica que de igual forma se actuó con la Ordenanza de Sedes Sociales, ya que
posteriormente se tuvo que añadir la permuta de la cuantía de la denuncia por Trabajos a la Comunidad. Y
destaca que lo mismo ocurre en Albacete, con la Ordenanza Cívica que aunque lleva varios años funcionando
aún se está reajustando.
El Sr. Intendente-Jefe informa que el funcionamiento de la Ordenanza de Sedes Sociales es óptimo.
Normalmente todas las solicitudes de convivencias festeras se autorizan y los Garitos funcionan sin grandes
molestias, llegando a establecer el criterio de la convivencia ciudadana. Sólo se ha tenido que llamar la atención
a una Sede Festera que deseaba realizar varias Convivencias en un mes.
Seguidamente se procede a la votación: la Sra. Laura Fernández (IU) expone que le gusta mucho la
Ordenanza, pero que se abstiene, ya que tiene que consultarlo con su compañero Cristian, PSOE vota a favor y
PP vota también a favor de la aprobación de la Ordenanza. Por tanto se decide pasar este punto al próximo

Pleno para su aprobación.***

ORDENANZA COMPORTAMIENTO CÍVICO
PREÁMBULO
El objetivo principal que persigue la presente Ordenanza es preservar el espacio público como
un lugar de convivencia y civismo, conjugar el derecho al disfrute de nuestra ciudad y nuestro ocio con
el respeto a los demás y al entorno que nos rodea; espacios públicos en los que todas las personas
puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de reunión, de encuentro, de ocio y
de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos individuales y colectivos de los demás.
De unos años hasta aquí, se han constatado y evidenciado nuevos hábitos de conductas y
comportamientos que afectan al normal uso y disfrute de los espacios públicos y/o dañan, deterioran,
estropean o inutilizan los elementos, bienes e instalaciones existentes en dichos espacios, además de
perjudicar y alterar la tranquilidad ciudadana.
El Ayuntamiento de Almansa, como Administración más cercana a los ciudadanos y
ciudadanas, debe ser garantía de la convivencia y tranquilidad ciudadana, impidiendo el uso abusivo de
los espacios públicos por parte de unos en perjuicio del resto de las personas, interviniendo en la
actividad de los ciudadanos y ciudadanas para evitar, y en último extremo sancionar, los
comportamientos y conductas abusivas, con el fin último de garantizar el buen uso y disfrute de dichos
espacios públicos a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Son esos determinados comportamientos y malas prácticas que inciden negativamente en la
convivencia ciudadana - como deterioro del mobiliario público, pintadas y graffitis, abandono de
residuos, ensuciamiento de la vía pública, tenencia de animales de formas inadecuadas, ruidos
procedentes de actividades de ocio, etc., - los que hacen necesarios articular un

instrumento

reglamentario idóneo para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y
ciudadanas, en el que no sólo se regule el ejercicio de la potestad sancionadora sino que además es
necesario también que el Ayuntamiento lleve a cabo las correspondientes actividades de fomento y de
prestación social necesarias para promover los valores de convivencia y el civismo en la ciudad,
aspectos ambos que son demandados por los distintos colectivos y vecinos y vecinas, principalmente en
las zonas que resultan más afectadas.
La presente Ordenanza actualiza y mejora, en algunos aspectos, las previsiones existentes en
otras Ordenanzas municipales actualmente en vigor, actuando dentro de las competencias reconocidas a
los Ayuntamientos en la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, participando de un carácter transversal
al afectar a distintas competencias locales.
La Ordenanza se estructura en tres Títulos. El Título I establece, en sus tres capítulos, las
líneas generales sobre la política de convivencia y uso de los espacios públicos y se define el ámbito

objetivo y subjetivo de aplicación de la Ordenanza. El Título II establece en catorce capítulos las
normas de conducta en el espacio público. El Título III tiene por objeto la regulación del régimen
sancionador por vulneración de las normas establecidas en la Ordenanza conforme a los principios que
rigen el ejercicio de la potestad sancionadora y a las previsiones de los artículos 139 y siguientes de la
Ley 7/85 Reguladora de Bases del Régimen Local y a las previsiones legales de la normativa sectorial
que resulte de aplicación, destacando la posibilidad de aplicación de medidas que pretenden que la
sanción tenga principalmente una finalidad de integración social y de educación en los valores cívicos.
Finalmente la Ordenanza establece una Disposición adicional sobre su entrada en vigor su difusión y
revisión, los medios materiales y humanos para su cumplimiento y la revisión de otras Ordenanzas para
su adaptación.
TÍTULO I.– DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I– OBJETO, DEFINICIONES, FUNDAMENTOS LEGALES,
OBJETIVO Y SUBJETIVO Y COMPETENCIAS MUNICIPALES

ÁMBITO

Artículo 1.– Objeto de la Ordenanza
1. Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como lugar de convivencia y
civismo en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación,
ocio, encuentro, reunión y recreo, con pleno respeto a la dignidad, a los derechos de los demás y a la
seguridad y tranquilidad ciudadana así como a la pluralidad de expresiones culturales, políticas y
religiosas y de formas de vida diversas existentes en el municipio de Almansa.
2. Asimismo esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de cualquier actuación
perturbadora de la convivencia, tranquilidad y seguridad ciudadana y la protección de los bienes
públicos y de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio ambiental, arquitectónico y
urbanístico del municipio de Almansa frente a las agresiones, alteraciones o usos indebidos de que
puedan ser objeto, la sanción de las conductas y comportamientos incívicos y la reparación de los daños
causados.
3. Es también objeto de la Ordenanza establecer normas que favorezcan el normal desarrollo de
la convivencia ciudadana y el buen uso y disfrute de los bienes de uso y servicio público, así como su
conservación y protección en el ámbito de las competencias municipales.
4. A los efectos expresados en los apartados anteriores esta Ordenanza establece una serie de
medidas para fomentar y promover la convivencia en el espacio público, identificando cuáles son los
bienes jurídicos tutelados, previendo cuáles son las normas de conducta, las obligaciones y
prohibiciones y sancionando aquellas constitutivas de infracción por perturbar, lesionar o deteriorar
tanto la propia convivencia, seguridad y tranquilidad ciudadana como los bienes que se encuentran en el
espacio público, estableciendo, por último, en su caso, medidas específicas de intervención.

Artículo 2.– Definiciones
1. Espacios públicos municipales: A los efectos de esta Ordenanza los espacios públicos

municipales son bienes de uso público como calles, caminos, carriles, vías de circulación, aceras,
plazas, avenidas, paseos, pasajes, bulevares, parques, jardines, zonas verdes, espacios naturales, zonas
forestales, puentes, túneles, pasos subterráneos, aparcamientos, agua de fuentes y estanques y demás
obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean
competencia municipal.
2. Bienes públicos: A los efectos de esta Ordenanza son bienes públicos los que forman parte
del dominio público y se destinan al uso o al servicio público. También gozan de la protección que
otorga esta Ordenanza los bienes de propiedad privada susceptibles de ser utilizados por el público en
general con motivo de las funciones que desarrolla alguna administración o ente público directa o
indirectamente y los que forman parte de bienes de propiedad privada gravados por alguna servidumbre
de uso público.
3. Edificios de uso público: Se consideran edificios de uso público las unidades arquitectónicas
independientes de titularidad pública o privada afectas a un servicio público que son de utilización
colectiva o de concurrencia pública.
4. Establecimientos de uso público: Son los locales cerrados y cubiertos en el interior de
edificios sean estos públicos o privados para usos comerciales, administrativos, culturales, deportivos,
ocio, etc.
5. Instalaciones de uso público: Son las construcciones y dotaciones, permanentes o
temporales, abiertas y descubiertas total o parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos,
culturales, comerciales u otros.
6. Mobiliario urbano: Conjunto de objetos existentes en los espacios públicos, superpuestos o
adosados a los elementos de urbanización o edificación de manera que modificarlos o trasladarlos no
genera alteraciones de los mismos tales como: semáforos, farolas, postes de señalización, señales
viarias, cabinas telefónicas, marquesinas, paradas de autobuses, aparcabicis, bicicletas, jardineras,
maceteros, vallas, vallas publicitarias, quioscos, veladores, pérgolas, toldos, barandas, juegos, fuentes
públicas de beber, bancos, mesas, papeleras, contenedores, alcorques, tutores y protectores del
arbolado, tapas de registro de servicios públicos y cualquier otro de naturaleza análoga.
7. Construcciones públicas: Elementos existentes en los espacios públicos de manera que su
modificación o traslado genera o puede generar alteraciones sustanciales de los mismos tales como:
estatuas, estanques, fuentes ornamentales, aseos y cualquiera otra de naturaleza análoga.
8. Zonas verdes: A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por zona verde, cualquier
espacio público destinado a la plantación de árboles y a la jardinería, conforme a las determinaciones
de las ordenanzas municipales, cualquiera que fuere el procedimiento de adscripción del terreno al uso
público. Se consideran como zonas verdes: los parques urbanos, periurbanos y suburbanos; los jardines
o espacios ajardinados existentes en vías públicas, tales como plazas, isletas, glorietas, rotondas,
medianas viarias, paseos, parterres, aceras y bandas de aparcamiento; el arbolado de alineación, ya sea
en acera, paseos o terrazas y las masas arbóreas existentes en otras zonas no ajardinadas; los elementos
de jardinería ornamental instalados en las vías públicas.
9. Espacios naturales: Las áreas de frágil equilibrio y alto valor paisajístico o ecológico; el
suelo de acondicionamiento recreativo popular; los suelos de protección de infraestructuras y las
plantaciones en espacios recuperados para el uso público como caminos naturales, caminos deportivos,
márgenes de cauces y canales, etc. También forman parte de los espacios naturales: los montes del
Ayuntamiento, los espacios con cualquier tipo de protección según la legislación autonómica, los
espacios ajardinados afectos a infraestructuras viarias, como carreteras de carácter local o tramos

cedidos al Ayuntamiento; los espacios públicos con vegetación de crecimiento espontáneo en
superficies con o sin plantación.
10. Arbolado urbano: Cualquier espécimen vegetal de porte arbóreo o arbustivo situado en
suelo urbano o urbanizable.
11. Servicio público: Actividad cuya titularidad es asumida formalmente por la Administración
Pública. Se consideran servicios públicos locales todos cuantos tienden a la consecución de los fines
señalados como de competencia de las entidades locales.
12. Práctica del botellón: Consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza, cuando como resultado de la concentración de personas o de la acción de
consumo, se pueda causar o se causen molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los
vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en el situaciones de insalubridad.
13. Efectos negativos de actos incívicos: Conjunto de molestias y perjuicios que por el uso de
los espacios y bienes incluidos en el ámbito de aplicación objetiva de la Ordenanza alteren la
convivencia de los ciudadanos y vecinos, las cuales pueden suponer también el deterioro o suciedad del
espacio y mobiliario públicos.

Artículo 3.– Fundamentos legales de la Ordenanza
1. La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía Local.
2. Esta Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria que se reconoce a las
Corporaciones Locales, conforme a las competencias que se establecen en la Ley 7/1985 reguladora de
las Bases del Régimen Local.
3. En el ejercicio de la potestad sancionadora para la tipificación de las infracciones, la
Ordenanza incorpora las previsiones de los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1985 para la
adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
4. Lo establecido en apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las demás competencias y
funciones atribuidas al municipio de Almansa por la normativa general de régimen local y la legislación
sectorial aplicable.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación objetiva.
1. Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el territorio del
término municipal de Almansa.
2. Las medidas de protección que establece la Ordenanza se refieren a espacios públicos de
titularidad municipal incluidas las construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y
elementos de dominio público municipal.
3. También están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ordenanza los bienes de
cualquier naturaleza o tipo de otras administraciones públicas o de cualquier otra entidad o empresa
pública o privada en cuanto estén destinados al público o formen parte de un servicio público.

4. La Ordenanza se aplica también a los espacios, construcciones, instalaciones y bienes de
titularidad privada cuando se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar
negativamente a la convivencia y al civismo en los espacios y demás bienes señalados en los apartados
anteriores.
5. Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza también alcanzan a las fachadas
de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales
como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes y bienes de la misma o
semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella al objeto de
preservar la imagen de la ciudad y el paisaje urbano, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que
individualmente correspondan a los propietarios.

Artículo 5.– Ámbito de aplicación subjetiva
1. La Ordenanza se aplica a todas las personas que están en el término municipal de Almansa,
sea cual sea su situación jurídica administrativa.
2. También se aplica a las conductas realizadas por los menores de edad, pudiendo ser
considerados responsables solidarios de las infracciones cometidas por estos sus padres, tutores o
guardadores cuando se prevea expresamente y concurra en ellos dolo, culpa o negligencia incluida la
simple inobservancia.
3. La Ordenanza se aplica a los organizadores de actos públicos en los supuestos previstos en
la misma.

Artículo 6.– Competencia municipal
1. Constituye competencia de la Administración Municipal:
a) La protección del medio ambiente y la ocupación del tiempo libre.
b) La intervención en las actividades de los administrados en el ejercicio de la función de policía
cuando existiere perturbación o peligro de perturbación de la tranquilidad, seguridad o salubridad
ciudadana.
c) La vigilancia de los espacios públicos y la protección de personas y bienes.
d) La disciplina urbanística a fin de velar para que las edificaciones se mantengan en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
e) La promoción, incentivo y organización de acciones dirigidas a la prevención de las conductas,
comportamientos o actividades que conculquen o quebranten las normas de la pacífica convivencia
ciudadana.
2. Las competencias municipales se entienden sin perjuicio de las facultades y deberes que
corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones
Públicas.
3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente a la
represión de las conductas antisociales y a la reparación de los daños causados pudiendo exigir los
órganos municipales competentes de oficio o a instancia de parte la adopción de las medidas
preventivas, correctoras o reparadoras necesarias, ordenar la realización de inspecciones e incoar el
procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de las normas de esta Ordenanza.

CAPÍTULO II.- NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO:
DERECHOS Y OBLIGACIONES CIUDADANAS
Artículo 7.– Normas Generales de Convivencia Ciudadana y Civismo
1. Todas las personas que estén en el municipio de Almansa tienen la obligación de respetar y
cumplir las normas de conducta y comportamiento previstas en la presente Ordenanza, como
presupuesto básico de convivencia en el espacio público sin perjuicio de otras obligaciones que resulten
de esta u otras ordenanzas municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable.
2. Nadie con su comportamiento puede menoscabar los derechos y libertades de las demás
personas en el uso y disfrute de los espacios públicos ni atentar contra su dignidad.
3. Todas las personas se abstendrán de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o
discriminatorias o que conlleven violencia física o coacción moral, psicológica o de otro tipo estando
prohibida toda conducta que suponga un abuso de derecho o un uso antisocial del mismo.

4. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente conforme al uso que le es
propio el espacio público de acuerdo a su naturaleza, destino y finalidad así como las construcciones,
mobiliario y demás bienes y elementos del mismo y respetando en todo caso el derecho de los demás a
usarlos y a disfrutar de ellos.
5. Todos los propietarios, poseedores u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones,
instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a evitar que puedan
producirse desde estos, conductas o actividades que causen molestias a terceros o perturben la
tranquilidad de los vecinos o alteren la normal convivencia ciudadana. Se considera que se perturba la
tranquilidad de los vecinos de un inmueble cuando se constata por la autoridad las molestias causadas a
los vecinos por la producción de ruidos, olores o la realización de actos incívicos o cuando se utilizan
las viviendas o los locales para una finalidad o actividad distinta a la autorizada o, en su caso,
declarada y se constata por la autoridad las molestias a los vecinos por producción de ruidos, olores u
otros motivos derivados de estas circunstancias.
6. Todas las personas que se encuentren en el municipio de Almansa tienen el deber de
colaborar con las autoridades municipales y con sus agentes en la erradicación de las conductas,
comportamientos y actividades que alteren, lesionen o perturben la convivencia ciudadana.

Artículo 8.– Derechos y obligaciones ciudadanas
1. Derechos:
a) Derecho a comportarse libremente en los espacios públicos del término municipal conforme a la
naturaleza, destino y finalidad de los mismos y a las normas de uso establecidas y a ser respetados en
su libertad. Este derecho está limitado por las normas de conducta establecidas en esta Ordenanza y en
el resto del ordenamiento jurídico que resulte aplicable y por el deber de respetar la libertad, la dignidad
y los derechos de las otras personas.
b) Derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y en concreto a que el Ayuntamiento, a
través de los servicios públicos competentes, vigile el cumplimiento de las normas de esta Ordenanza y
de cualquier otra normativa sobre convivencia ciudadana.
c) Derecho de reunión pacífica en los espacios públicos con respeto a los derechos individuales y
colectivos de las demás personas. Este derecho podrá limitarse en determinados espacios con motivo de
evitar toda práctica que pueda alterar la convivencia y tranquilidad ciudadana.

d) Derecho a la utilización de los espacios y los bienes en condiciones óptimas. El espacio público
constituye un espacio preferente para el ejercicio de las libertades fundamentales y las libertades
públicas reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales subscritos por nuestro país.
Toda la ciudadanía tiene el derecho a disfrutar de los espacios públicos y bienes públicos en
condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad, estética y salubridad. Este derecho, no obstante, es
limitado por el respeto al derecho ajeno a un idéntico disfrute de la vía pública, a la integridad de los
bienes públicos y por el cumplimiento de las disposiciones legales que se apliquen a su utilización.
e) Derecho a la tranquilidad y al descanso. A este efecto las personas usuarias de la vía pública deben
comportarse en todo momento de manera que no incumplan las disposiciones vigentes en materia de
contaminación acústica.
f) Derecho a la circulación afable .Toda la ciudadanía tiene derecho a no ser abordada en la vía pública
para el ofrecimiento de bienes o servicios que no ha solicitado y a no ser interferida en su circulación
como peatones por dispositivos de movilidad que impliquen incomodidad o riesgo.
g) Derecho a la información y la orientación. Toda la ciudadanía tiene derecho a recibir información
objetiva y actualizada sobre actividades y actuaciones municipales y a recibir orientación sobre los
requisitos administrativos, técnicos o de cualquier otro tipo que le requiera la legalidad vigente.
h) Derecho universal al espacio público y a la convivencia. Toda la ciudadanía tiene el derecho
universal al espacio público y a la convivencia en un ambiente de civismo entre la ciudadanía,
colectivos e institucional donde se respete toda manifestación pública de cualquier creencia o ideología
que se desarrolle dentro del marco que establece la Constitución Española y la legalidad vigente.
i) Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario. Todo el mundo tiene el derecho a recibir
un trato respetuoso, adecuado e igualitario tanto por parte de las autoridades como del personal
municipal, que permita no sólo el ejercicio de los derechos individuales sino también el cumplimiento de
sus obligaciones.
j) Derecho a solicitar la intervención de la autoridad competente. Toda la ciudadanía tiene derecho a
solicitar el apoyo de la autoridad competente cuando sea perjudicada por la realización de actitudes o
actividades tipificadas en esta Ordenanza o en otra disposición legal vigente.
2. Obligaciones ciudadanas
a) Respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana y los criterios generalmente admitidos en las
relaciones de vecindad y convivencia.
b) Utilizar los espacios públicos, los bienes, mobiliario y demás elementos de los mismos así como los
servicios públicos conforme a su naturaleza, destino y finalidad respetando en todo caso el derecho de
los demás a su uso y disfrute.
c) Cumplir las normas de convivencia establecidas en la normativa vigente y en particular en esta
Ordenanza y en las resoluciones y bandos que se aprueben en desarrollo y ejecución de la misma.
d) Respetar los derechos y libertades de las otras personas.
e) Respetar los bienes e instalaciones públicos y privados y el entorno medioambiental.
3. El Ayuntamiento facilitará a los afectados la interposición de denuncias contra los
responsables del deterioro de los bienes públicos y/o privados o de la alteración de la convivencia
ciudadana según lo establecido por la presente Ordenanza, preservando en todo caso el anonimato del
denunciante en la tramitación del procedimiento.

Artículo 9.– Actividades y licencias
1. Todas las actividades diferentes al uso común general que pretendan realizarse en los
espacios públicos precisarán de autorización municipal que se tramitará conforme a la normativa
municipal o específica que resulte de aplicación.
2. Aquellas actividades que en su funcionamiento puedan afectar o perturbar la convivencia y

tranquilidad ciudadana deberán observar las condiciones de la licencia municipal de actividad, en
particular respecto al uso de aparatos de reproducción musical o de instalaciones de preparación de
alimentos, debiendo cumplir los horarios autorizados de inicio y finalización de la actividad y en su
caso de instalación y recogida del mobiliario de las terrazas.

Artículo 10.– Requerimiento de ejecución y ejecución subsidiaria
1. La vulneración de las normas establecidas con carácter general en el artículo 7, constituye
una infracción que tendrá la calificación de grave y será sancionada con multa de 501 a 1500 €.
2. Ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación, limpieza o reparación del
espacio público afectado por el titular de una obra, actividad o por los propietarios de edificios,
terrenos, solares y locales para preservar la imagen de la ciudad y sus normas de convivencia y con
independencia de las sanciones a que hubiera lugar, el Ayuntamiento les requerirá su realización.
3. Transcurrido el plazo otorgado sin ejecutar lo ordenado se llevará a cabo por el
Ayuntamiento con cargo al obligado de todos los gastos que se hubieran ocasionado, incluidos los
necesarios para el acceso al solar o parte visible del local, a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria, declarándose en la resolución del procedimiento sancionador, que en su caso se haya
incoado, la indemnización por los daños y perjuicios sufridos conforme a la cuantía de los gastos
acreditados en el procedimiento.
4. Los elementos instalados en los espacios públicos sin autorización municipal podrán ser
intervenidos por los servicios municipales sin perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionador
que corresponda y la exigencia de los costes derivados de la retirada.

CAPÍTULO III.- MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
Artículo 11.– Fomento de la convivencia ciudadana y del civismo
1. El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fomento de la convivencia y el civismo que
sean necesarias con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de las personas que estén en la
ciudad se adecuen a los estándares mínimos de convivencia con el objetivo de mejorar la calidad de vida
en el espacio público.
2. Concretamente el Ayuntamiento:
a) Llevará a cabo campañas informativas sobre las normas de convivencia y la necesidad de respetar
los derechos de los demás y el espacio público.
b) Realizará tareas de mediación en los conflictos que puedan generarse por los usos diversos en un
mismo espacio público.
c) Fomentará actitudes de solidaridad en los espacios públicos que contribuyan a que la ciudad sea más
acogedora, especialmente con las personas más necesitadas y estimulará el comportamiento solidario de
los ciudadanos en los espacios y servicios públicos para que presten ayuda a las personas que la
necesitan para transitar u orientarse, que hayan sufrido accidentes o que se encuentren en
circunstancias similares.
d) Fomentará la creación de zonas o áreas diferenciadas en los espacios públicos, principalmente en los
espacios abiertos como los parques, donde los ciudadanos dispongan de los elementos necesarios para
poder relacionarse, compartir juegos o atender las necesidades fisiológicas en especial de los animales
de compañía.

e) Facilitará a través del servicio municipal de sugerencias y reclamaciones y de las oficinas de
atención ciudadana del ayuntamiento que todas las personas que residan o transiten por el término
municipal de Almansa puedan hacer llegar al Ayuntamiento las sugerencias, iniciativas, quejas,
reclamaciones o peticiones que consideren oportunas para mejorar el civismo y la convivencia y
mantener el espacio público en condiciones adecuadas para su uso y disfrute por toda las personas
conforme a su naturaleza, destino y finalidad.
f) Realizará e impulsará medidas concretas de fomento de la convivencia, civismo y respeto del espacio
público especialmente destinadas a menores, adolescentes y jóvenes de la ciudad mediante el desarrollo
de programas específicos o la implementación de aquellos otros que se realizan con los alumnos en
centros docentes como el Programa de Educación Vial.
g) Promoverá el respeto a la diversidad cultural y religiosa con el fin de evitar actitudes contrarias a la
dignidad personal y comportamientos discriminatorios, especialmente de naturaleza xenófoba, racista,
sexista u homófoba.
h) Impulsará la suscripción de acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones ciudadanas para
fomentar la participación activa en las diversas campañas e iniciativas con el fin de mejorar la
convivencia y el civismo en la ciudad.
i) Promoverá la colaboración de la ciudadanía en el fomento de la convivencia y el civismo en el
municipio de Almansa.
j) Adoptará cuantas medidas sean necesarias y dispondrá de los medios necesarios para procurar que
los ciudadanos puedan cumplir con las obligaciones derivadas de los preceptos de esta Ordenanza.
k) Llevará a cabo programas de ocio alternativo para los jóvenes a través de iniciativas que permitan
ocupar su espacio de ocio de otra forma fuera de los fenómenos conocidos como el “botellón”, con el
objetivo también de prevenir, alertar y alejar a los jóvenes de los riesgos derivados del uso de su tiempo
libre.
l) Es y será obligación del Ayuntamiento de Almansa elaborar un plan de intervención específico
orientado al fomento del civismo y la convivencia ciudadana. Este plan municipal de intervención se
habrá de enmarcar en el Plan municipal de Drogas, con respecto a la prevención del consumo abusivo
del alcohol y otras sustancias, será revisado cada año por una comisión de seguimiento y ha de
incorporar los siguientes objetivos:
Aprobar un plan de medios personales y materiales para la aplicación efectiva de la presente

Ordenanza.
Promover e impulsar programas para fomentar el civismo y la convivencia ciudadana dirigido

a diferentes colectivos.
Elaborar un plan socioeducativo con el objetivo de prevenir el abuso del alcohol y otras drogas

y los efectos negativos que provoca, con las siguientes ejes de intervención:
Realizar regularmente campañas informativas y publicitarias sobre los efectos nocivos del

consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras drogas.
Promover programas de ocio alternativo para los jóvenes.

Potenciar y promover el uso del transporte público.

Promover e impulsar programas y campañas específicas en el sector del comercio y la

hostelería.
Impulsar una mayor implicación e intervención de los profesionales sanitarios a la hora de

reducir los problemas relacionados con el consumo del alcohol y otras drogas.
Facilitar las herramientas necesarias a las AMPAS para intensificar la formación de educación

para la salud, con el fin de procurar una mayor implicación de la familia en la formación integral de los
menores.
Crear y promover equipos de mediación para la educación en salud y la intervención en

resolución de conflictos in situ .
Elaborar un protocolo para la intervención concreta en menores de edad.


TÍTULO II.– NORMAS DE CONDUCTA EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRACCIONES,
SANCIONES E INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO I.- DE LA LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 12.– Fundamentos de la regulación
Las conductas tipificadas en este capítulo tienen su fundamento en la necesidad de preservar
los espacios públicos y proteger la seguridad, salubridad y salud pública, así como la imagen de la
ciudad y el derecho de todos a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado.
Artículo 13.– Normas de conducta
1. No está permitido cualquier comportamiento que genere suciedad o ensucie cualquier
espacio público, así como los elementos y mobiliario de los mismos.
2. Los titulares de construcciones, edificios, terrenos y solares del término municipal de
Almansa tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Respecto a los solares y terrenos y con independencia de otras obligaciones urbanísticas, como es la
obligación de vallarlos, están obligados a su limpieza periódica, gestionando los residuos que pudieran
encontrarse en los mismos y manteniéndolos libres de hierba o vegetación de crecimiento espontáneo
que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salubridad ciudadana, asimismo deben proceder en
caso de necesidad a su limpieza y desratización por empresa autorizada.
3. No se permite ensuciar los espacios públicos, los solares y demás terrenos, cualquiera que
sea su titularidad, incluida la red de alcantarillado pública arrojando o depositando residuos,
desperdicios o cualquier otro elemento, debiendo siempre utilizarse los medios y elementos dispuestos
para el depósito de residuos y desperdicios.
4. No se permite toda conducta que ensucie el espacio público como arrojar cualquier tipo de
objeto, en especial colillas, cáscaras de pipas u otros frutos secos, goma de mascar, papeles,
envoltorios y otros objetos similares.
5. No está permitido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública residuos o
partículas derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto como mopas, cepillos, alfombras y
similares, así como arrojar agua procedente de riego de plantas, de balcones y terrazas o procedente de
la condensación de equipos de climatización.
6. No está permitido en cualquier espacio público hacer necesidades fisiológicas como defecar,
orinar o escupir, salvo en las instalaciones o elementos que estén destinados especialmente a la
realización de tales necesidades.
7. No está permitido que las mascotas y animales de compañía, en particular perros, realicen
sus necesidades en los espacios públicos fuera de los recintos habilitados para ello y, en el caso de que
no puedan evitarse la deposición, el propietario, poseedor o tenedor del animal procederá a retirar los
excrementos, incluso en los recintos de perros. Se prohíbe expresamente que orinen en las fachadas de
los edificios, en los recintos de juegos infantiles y en el resto del mobiliario urbano.
8. No se permite esparcir y tirar toda clase de papeles, publicidad, prensa y otros soportes o
reclamos publicitarios en los espacios públicos.

9. Los titulares de las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública y en el resto
de espacios públicos, cualquiera que sea el lugar en el que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o
autorizaciones que en cada caso sean procedentes, tienen la obligación de adoptar las medidas
necesarias para evitar ensuciar dichos espacios, así como la de limpiar con la frecuencia adecuada la
zona afectada y retirar los materiales residuales resultantes.
10. Para prevenir la suciedad, las personas que realicen trabajos u obras que afecten a la vía
pública o a cualquier espacio público deberán proceder a su protección mediante la colocación de
elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo
que se impidan la expansión y vertido de estos materiales fuera de la zona afectada por los trabajos.
11. No se permite la realización de trabajos en los espacios públicos que produzcan emisiones
de polvo o partículas que causen molestias a los viandantes y/o ensucien dichos espacios.
12. En el caso de que los vehículos de transporte procedentes de obras puedan ensuciar los
espacios públicos, se instalará un sistema de lavado y limpieza de esos vehículos. No obstante sin con
motivo de las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras, almacenes, etc. de cualquier
vehículo se ensuciase el espacio público, el personal responsable de dichas operaciones procederá de
inmediato a su limpieza, así como a la retirada de los materiales vertidos, todo ello sin perjuicio de la
sanción que pudiera imponerse por infracción a las normas de limpieza.
13. No está permitido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar cerrada la
boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del hormigón.
14. No está permitido el lavado de vehículos en las vías y demás espacios públicos, así como
cualquier otra acción sobre los mismos que pueda ensuciarlas.
15. La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales, etc.,
efectuada por los particulares será de forma que no se ensucie la vía pública, siendo el titular de la
actividad responsable de ello.
16. Las zonas inmediatas a los trabajos en las vías y espacios públicos, tales como zanjas,
canalizaciones, obras, etc., deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales
residuales, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la dispersión o la caída de
materiales fuera de la zona afectada o delimitada de trabajo, protegiéndola mediante la colocación de
los elementos que resulten adecuados.
Artículo 14.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracción al régimen de limpieza de los espacios públicos la realización de las
conductas no permitidas y la vulneración de las normas descritas en el artículo precedente.
2. Las infracciones del presente capítulo por la realización de las conductas descritas en los
números 4, 5, 14 y 15 del artículo 13 tienen la consideración de infracciones leves que serán
sancionadas con multa de hasta 500 €. En caso de reiteración las infracciones anteriores tendrán la
consideración de graves.
3. El resto de infracciones de este capítulo tienen la consideración de infracciones graves que
serán sancionadas con multa de 501 a 1500 €.

CAPÍTULO II.- DEL DEPÓSITO DE RESIDUOS

Artículo 15.– Fundamentos de la regulación
Las conductas tipificadas en este capítulo tienen su fundamento en la necesidad de preservar
los espacios públicos y proteger la seguridad, salubridad y salud pública, así como la imagen de la
ciudad y el derecho de todos a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado libre de residuos
así como a la protección del medio ambiente.
Artículo 16.– Normas de conducta
1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y en
los contenedores correspondientes conforme a la finalidad y destino de los mismos, respetando las
normas de utilización establecidas.
2. No está permitido con carácter general arrojar o depositar residuos y desperdicios de
cualquier tipo en los espacios públicos incluida la red de alcantarillado, los solares y demás terrenos
debiendo utilizarse los contenedores dispuestos a tal efecto o, en su caso, los sistemas específicos de
recogida y depósito de residuos especiales.
3. La basura domiciliaria y los residuos de la misma naturaleza generados en establecimientos
públicos y privados deberá ser introducida, dentro del horario fijado por el Ayuntamiento y en bolsas
correctamente cerradas en el contenedor de acera de residuos domiciliarios.

4. Queda prohibido depositar en los contenedores de recogida selectiva (papel-cartón, envases,
vidrio, ropa, aceites de cocina, etc.) y en los de residuos orgánicos y resto, cualquier residuo distinto a
la finalidad y destino de cada uno de ellos.
5. No está permitido depositar en el interior de los contenedores cualquier residuo líquido,
salvo el caso de aceites en contenedores específicos y en las condiciones que establezca la Ordenanza de
Medio Ambiente.
6. No está permitido el desplazamiento de los contenedores del lugar fijado debiendo en caso de
ser necesario su desplazamiento o traslado contar con la correspondiente autorización municipal.
7. No está permitido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o
cuando se encuentren detenidos.
8. Las cubetas, contenedores, sacos y en general los envases para el depósito de residuos
procedentes de obras de construcción, demolición, rehabilitación o reparación deberán protegerse fuera
del horario de realización de los trabajos para evitar el depósito de cualquier otro tipo de residuo, así
como sustituirse cuando alcancen el límite de carga y en todo caso retirarse cuando haya finalizado el
período de autorización para la ocupación de la vía o el espacio público. El contratista de la obra será
responsable del cumplimiento de las normas de utilización de los contenedores de obra instalados en el
espacio público y subsidiariamente los titulares de los establecimientos de alquiler de las cubetas en
cuanto a la retirada de las mismas que en todo caso deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la finalización de los trabajos. Las cubetas, contenedores, sacos y los envases deberán
retirarse inmediatamente al ser requeridos por los agentes de la autoridad cuando por motivo de
emergencia, procesiones, manifestaciones u otros acontecimientos que debidamente justificados haga
necesaria su retirada.
9. No está permitido el vertido directo o indirecto a la red de alcantarillado público a través de

imbornales y arquetas de registro de aguas residuales procedente de cualquier actividad o de la limpieza
de cisternas u otros contenedores salvo las aguas procedentes de las operaciones del baldeo y riego del
servicio municipal de limpieza viaria.
10. Los residuos de papel y cartón procedentes del comercio y en general de centros
generadores no industriales utilizarán preferentemente el sistema de recogida complementario que, en su
caso, determina la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente conforme a las condiciones establecidas
de horario y forma de depósito y recogida. En caso de utilizar el contenedor de recogida selectiva por
tratarse de cantidades asimilables a las de generación domiciliaria el cartón deberá plegarse antes de
introducirlo en el contenedor.
11. No está permitido el depósito o acopio de los residuos fuera de los contenedores de
recogida correspondientes así como su manipulación y selección.
12. No está permitido esparcir en la vía pública los residuos depositados en las papeleras y
demás contenedores instalados en los espacios públicos.
13. No está permitido el abandono de animales muertos así como arrojarlos a los contenedores
de residuos.
14. No está permitida la quema o incineración de cualquier clase de residuos.
15. No está permitido el abandono de muebles y enseres particulares en el espacio público
salvo los que estén en espera de ser retirados por el servicio municipal de recogida conforme a las
condiciones establecidas para la prestación del servicio.
16. Todo objeto o material depositado en el espacio público será retirado por el servicio
municipal de limpieza y recogida de residuos sin necesidad, en su caso, de aviso previo dándole el
destino que corresponda según su naturaleza y normas de gestión que corresponda, sin que puedan ser
reclamados por su titular al adquirir el carácter de propiedad municipal, sin perjuicio de la aplicación
de la tasa que corresponda por la prestación del servicio y de la sanción que pueda imponerse.
17. Los productores o poseedores de residuos industriales y en general de residuos que no
tengan la consideración de urbanos están obligados a realizar por su cuenta la gestión de los mismos
conforme a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
18. Los productores o poseedores de residuos urbanos no domiciliarios que generen cantidades
significativamente superiores a las de los particulares para los que no existan sistemas de recogida
específicos estarán obligados a gestionarlos por sí mismos y a sus expensas.

Artículo 17.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracción al régimen de gestión de residuos la realización de las conductas no
permitidas y la vulneración de las normas descritas en el artículo precedente.
2. Las infracciones del presente capítulo por la realización de las conductas descritas en los
números 11 y 12 del artículo 16 tienen la consideración de infracciones leves que serán sancionadas con
multa de hasta 500 €. En caso de reiteración las infracciones anteriores tendrán la consideración de
graves.
3. El resto de infracciones de este capítulo tienen la consideración de infracciones graves que

serán sancionadas con multa de 501 a 1500 €.

CAPÍTULO III.- DE LA DEGRADACIÓN VISUAL DEL ENTORNO URBANO
Artículo 18.– Fundamentos de la regulación
1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del paisaje
urbano del municipio de Almansa y en la obligación de preservar la imagen de la ciudad evitando la
degradación y contaminación visual del entorno que afecta a la calidad de vida de vecinos y visitantes.
2. Las infracciones por vulneración del deber de abstenerse de ensuciar, manchar y desmejorar
el entorno conforme al fundamento anterior son compatibles con las infracciones basadas en la
protección del patrimonio, tanto público como privado.
Sección primera: Graffitis, pintadas y otras expresiones gráficas

Artículo 19.– Normas de conducta
1. No está permitido realizar todo tipo de grafito y pintada, garabato, firma, escrito,
inscripción, mancha o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura o similares) o bien rayando la
superficie sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o exterior de
equipamientos, mobiliario, infraestructuras, instalaciones y demás elementos de un servicio público,
incluidos transporte público, mobiliario urbano, árboles, zonas verdes así como en el resto de elementos
descritos en el artículo 4 de esta Ordenanza. Quedan excluidos los murales artísticos y otras
actuaciones que sean autorizadas por el Ayuntamiento.
2. Cuando el grafito o pintura se pretenda realizar en un bien privado que se encuentre
instalado de manera visible o permanente en el espacio público se necesitará además de la conformidad
del propietario la autorización expresa del Ayuntamiento, no obstante, podrá realizarse sobre
cerramientos de solares o de obras en construcción y en inmuebles y edificaciones que no sean de nueva
construcción y se encuentren fuera de uso siempre que no exista oposición del propietario.
3. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres, tutores o guardadores por las acciones
de los menores de edad que dependan de ellos, aquellos también serán responsables directos y solidarios
de las infracciones descritas en este artículo cometidas por los menores que se encuentren bajo su tutela
siempre que por su parte exista dolo, culpa o negligencia incluida la simple inobservancia.

Artículo 20.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracción al régimen de protección del paisaje urbano y de la imagen de la
ciudad la realización de las conductas no permitidas y la vulneración de las normas descritas en el
artículo precedente que se califican como infracciones leves y serán sancionadas con multa de hasta
500 €, salvo que el hecho constituya una infracción muy grave.
2. Las infracciones tendrán carácter de graves y serán sancionadas con multa de 501 hasta
1500 €, cuando las conductas atenten especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre
monumentos o edificios catalogados o protegidos y cuando tengan lugar en las señales de tráfico o de
identificación viaria o en cualquier elemento del mobiliario urbano cuando implique la inutilización o
pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.

Artículo 21.– Intervenciones específicas
1. En los supuestos recogidos en esta Sección los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.
2. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien afectado
fuera posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los agentes de la autoridad
requerirán a la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio de la imposición de las
sanciones que correspondan por la infracción cometida.
3. En otro caso el Ayuntamiento requerirá a la persona o personas responsables y en su caso
procederá subsidiariamente a limpiar o reparar los daños causados por la infracción y sin perjuicio de
la imposición de la sanción que corresponda y del resarcimiento de los gastos ocasionados.
Sección segunda.– Pancartas, carteles, adhesivos y otros elementos similares

Artículo 22.– Normas de conducta
1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier
otra forma de publicidad, anuncio o propaganda deberá efectuarse únicamente en los lugares o
elementos habilitados o autorizados por el Ayuntamiento.
2. No está permitida la colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, papeles pegados,
hacer publicidad mediante personas que lleven carteles, vehículos en circulación o estacionados o
cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda en cualquier espacio público o elemento
descrito en el artículo 4 de la Ordenanza, incluido el vallado de solares, sin previa autorización
municipal que deberá otorgarse de forma expresa siempre que no ensucien o dañen la superficie de
colocación o el elemento soporte y sean de fácil extracción, con la obligación por parte del solicitante
de retirarlos en el plazo que se establezca en la autorización y de reponer, en su caso, el elemento a su
estado anterior.
3. También se necesitará autorización municipal además de la del titular del bien afectado,
cuando el cartel, pancarta o elemento de publicidad se instale en el exterior de un bien privado visible
desde la vía pública; no obstante, podrán colocarse sobre cerramientos de solares o de obras en
construcción y en inmuebles y edificaciones que no sean de nueva construcción y se encuentren fuera de
uso, siempre que no exista oposición del propietario. Se podrán colocar carteles en escaparates,
portales y otros lugares situados en el interior de los establecimientos con el solo consentimiento de su
titular.
4. No está permitido rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, pancartas y objetos de
publicidad.
5. Las personas que reparten publicidad domiciliaria no podrán dejar propaganda fuera del
recinto del portal de los edificios o, en su caso, fuera de los buzones de correspondencia o de publicidad
existentes en el exterior y que resultan accesibles desde la vía pública.
6. Los titulares de los establecimientos no podrán colocar en la vía pública ninguna clase de
mobiliario con propaganda publicitaria siendo responsables de la suciedad en la vía pública con motivo
de dicha propaganda.

7. Las personas físicas o jurídicas que promuevan la contratación o difusión del mensaje
publicitario o sean anunciantes del mismo responderán directa y solidariamente de las infracciones por
vulneración de las normas de este artículo con los autores materiales del hecho.
8. Las personas físicas o jurídicas que promuevan la contratación o difusión del mensaje
publicitario o sean anunciantes del mismo están obligadas a la retirada de los carteles y demás
elementos colocados sin autorización, cuando la misma resulte necesaria. El Ayuntamiento podrá
proceder a su retirada de forma subsidiaria con cargo a los responsables, sin perjuicio de las sanciones
que puedan imponerse.
9. Los propietarios de los inmuebles, incluidos los solares, cuidarán de mantener limpias sus
paredes y fachadas o, en su caso las vallas, de cualquier tipo de cartel o anuncio que no esté autorizado.

Artículo 23.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracción al régimen de protección del paisaje urbano y de la imagen de la
ciudad la realización de las conductas no permitidas y la vulneración de las normas descritas en el
artículo precedente que se califican como infracciones leves y serán sancionadas con multa de hasta
500 €, salvo que el hecho constituya una infracción muy grave. No obstante la conducta descrita en
artículo 22.4 tendrá la consideración de infracción leve, salvo caso de reiteración en el que será
calificada como grave.
2. Las infracciones tendrán carácter de graves y serán sancionadas con multas de 501 hasta
1500 €, cuando las conductas atenten especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre
monumentos o edificios catalogados o protegidos y cuando tengan lugar en las señales de tráfico o de
identificación viaria o en cualquier elemento del mobiliario urbano cuando implique la inutilización o
pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.

Artículo 24.– Intervenciones específicas
1. En los supuestos recogidos en esta sección los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados.
2. Los agentes de la autoridad requerirán a quien haya colocado la publicidad sin autorización
o excediendo del tiempo autorizado para que proceda a retirar el material y reparar, en su caso los
daños ocasionados sin perjuicio de la imposición de la sanción que correspondan por la infracción
cometida.
3. El Ayuntamiento podrá actuar subsidiariamente con cargo a la persona responsable
retirando los elementos instalados en los espacios públicos, sin perjuicio de la imposición de la sanción
que corresponda y del resarcimiento de los gastos ocasionados.
Sección tercera.– Tendido de ropas y colocación de otros elementos en edificios

Artículo 25.– Normas de conducta
1. No está permitido el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y elementos domésticos
en balcones, ventanas, antepechos, terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía
pública. Excepcionalmente y siempre que se trate de edificios que por su estructura y distribución no

dispongan de patio de luces u otro lugar destinado originariamente a ser utilizado como tendedero se
permitirá secar ropas en dichos lugares.
2. No está permitido la colocación de macetas o cualesquiera otros objetos que pudieran
suponer riesgos para los transeúntes en las repisas de las ventanas o balcones cuando carezcan de la
protección adecuada.
3. La instalación de equipos de climatización, antenas y otros elementos de servicios en
fachadas, balcones, ventanas y terrazas se regirá por la normativa sectorial que resulte de aplicación y
conforme a las normas de propiedad horizontal.

Artículo 26.– Infracciones y sanciones
Constituye infracción al régimen de protección del paisaje urbano y de la imagen de la ciudad
la realización de las conductas no permitidas y la vulneración de las normas descritas en el artículo
precedente que se califican como infracciones leves y serán sancionadas con multa de hasta 500 €.

CAPÍTULO IV.- DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 27.– Fundamentos de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación de las
personas y en el derecho a disfrutar libremente de los espacios públicos conforme a la naturaleza y el
destino de éstos, el uso racional y ordenado de la vía pública, así como en el derecho que tienen los
ciudadanos a transitar por el municipio de Almansa sin ser perturbados o molestados en su voluntad, la
salvaguarda de la seguridad pública, y en su caso, la protección de la propiedad industrial e intelectual,
la competencia leal y los derechos de los consumidores y consumidoras.

Artículo 28.– Normas de conducta
1. No está permitido la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en
el espacio público como videncia, tarot, masajes, tatuajes, vigilancia o ayuda al estacionamiento de
vehículos u otras actividades que contradigan la legislación sobre protección de la propiedad industrial
e intelectual, la competencia desleal y los derechos de los consumidores y consumidoras y aquellas que
necesiten licencia de actividad para su ejercicio como es el caso de las atracciones y servicios de
restauración o que requieran autorización municipal para el ejercicio de la venta en los espacios
públicos como es el caso de la venta ambulante. Por lo que se prohíbe expresamente la venta ambulante
que no tenga autorización administrativa en todo el termino de Almansa. Estando prohibido cualquier
tipo de venta que no se realice en el lugar autorizado.
2. No está permitido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas en
dinero salvo autorización específica.
3. No están permitidas aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas
organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso u obstaculicen o impidan intencionadamente el
libre tránsito de las personas por los espacios públicos.
4. No está permitido también la realización en el espacio público de actividades de cualquier
tipo cuando obstruyan o puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, pongan en peligro la

seguridad de las personas o impidan el libre tránsito de las personas por aceras, plazas, avenidas,
pasajes, bulevares, zonas verdes u otros espacios públicos.
5. No se permite la mendicidad ejercida por menores o aquella que se realice directa o
indirectamente con menores o discapacitados.

Artículo 29.– Infracciones y sanciones
1. La realización de las conductas no permitidas y la vulneración de las normas descritas en los
apartados 1 a 4 del artículo anterior constituyen infracción grave que será sancionada con multa de 501
hasta 1500 €.
2. La realización de la conducta no permitida descrita en el apartado 5 del artículo anterior
constituye infracción leve que será sancionada con multa de hasta 500 €. Si la mendicidad es ejercida
directa o indirectamente con acompañamiento de menores o discapacitados se considerará infracción
grave que será sancionada con multa de 501 hasta 1.500 €, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
232.1 del Código Penal. No obstante, deberá prestarse a todas estas personas la atención inmediata que
sea precisa por parte de las autoridades municipales y se adoptarán las demás medidas que prevea el
ordenamiento jurídico, pudiendo sustituirse estas sanciones por otro tipo de medidas de carácter social
y de información sobre las posibilidades de apoyo y asistencia por parte de las instituciones sociales.

Artículo 30.– Intervenciones específicas
En las infracciones cometidas por vulneración de las normas de este capítulo los agentes de la
autoridad retirarán los elementos empleados, en su caso, para cometerlas y el dinero obtenido y se
pondrán a disposición del órgano competente para que dictamine sobre su proceder. En el caso de haber
mendicidad con menores se prestará por los agentes la protección y asistencia necesaria.

CAPÍTULO V.- DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA JUEGOS
Artículo 31.– Fundamento de la regulación
1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación de las
personas, en la protección de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el uso y disfrute de los
espacios públicos conforme a la naturaleza, finalidad y destino de los mismos y en el derecho a no ser
perturbadas en su ejercicio, respetando los legítimos derechos de los demás usuarios así como en el
deber de no dañar o poner en peligro cualquier bien, servicio o instalación tanto públicos como
privados.
2. Quedan exceptuados de esta regulación las pruebas deportivas, juegos y otros eventos en los
espacios públicos debidamente autorizados.

Artículo 32.– Normas de conducta
1. No está permitida la práctica de juegos y de competiciones deportivas masivas y espontáneas
que perturben o impidan el normal uso y disfrute del espacio público por los demás usuarios.
2. No está permitida la práctica de juegos con instrumentos u otros objetos que puedan poner
en peligro la integridad física de los usuarios en espacios públicos, así como la integridad de los bienes,

servicios e instalaciones tanto públicos como privados.
3. No está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o
monopatines fuera de las áreas destinadas a tal efecto, estando por tanto, prohibida la utilización de
escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad para personas discapacitadas, barandillas,
bancos, pasamanos o cualquier otro elemento del mobiliario urbano para realizar acrobacias y saltos,
así como la utilización de las aceras y calles peatonales con este tipo de elementos cuando representen
un peligro para la seguridad de las personas.
4. No estará permitida la utilización de los espacios deportivos municipales fuera de las horas
de uso establecidas, salvo autorización expresa; porque es imprescindible estar autorizado para el uso
de dichas instalaciones. Y éstas deben ser utilizadas sin que se produzcan daños en su equipamiento. Y
no estará permitido fumar ni introducir bebidas alcohólicas en ninguno de los recintos deportivos de la
ciudad.

Artículo 33.– Infracciones y sanciones
1. Los agentes de la autoridad en los casos previstos en el artículo anterior podrán requerir a
estas personas para que cesen en la realización de las prácticas no permitidas, procediendo en caso de
persistir en su actitud a su denuncia para su posterior sanción.
2. El incumplimiento de las normas previstas en el artículo anterior se considera infracción leve
y será sancionada con multa de hasta 500 €, salvo la conducta descrita en el artículo 32.1 que se
considera infracción leve en caso de no ser reiterada.
3. Con independencia de la responsabilidad civil de padres, tutores o guardadores por los
hechos de aquellos que se encuentren bajo su guarda, serán también responsables directos y solidarios
de las infracciones descritas en este artículo cometidas por éstos, siempre que exista dolo, culpa o
negligencia, incluida la simple inobservancia.

Artículo 34.– Intervenciones específicas
Los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para
realizar las conductas no permitidas en este capítulo, con objeto de evitar el mantenimiento de los
efectos de la infracción.

CAPÍTULO VI.- DE LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS Y DE LA “PRÁCTICA DEL
BOTELLÓN”.
Artículo 35.– Fundamentos de la regulación
1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección y el respeto al
medio ambiente, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, la protección de la salud pública
y la salubridad, la protección de los menores de edad frente al consumo de alcohol, el derecho a
disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública,
regulando el uso y el disfrute de los espacios públicos, sancionando su utilización abusiva y excluyente
que perturbe la normal convivencia ciudadana.
2. La regulación de este capítulo se refiere a las concentraciones de personas que puedan

afectar, dañar o perturbar los bienes protegidos en el apartado anterior.
3. La regulación a su vez de este capítulo se aplica sin perjuicio de otras normas que regulan de
forma específica la venta de bebidas alcohólicas y su expedición o servicio a menores de edad.

Artículo 36.– Normas de conducta
1. No está permitida la “práctica del botellón” en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza
definido en el artículo 4.
2. A estos efectos se entiende como “práctica del botellón” el consumo de bebidas,
preferentemente alcohólicas, en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, cuando como resultado de
la concentración de personas o de la acción de consumo, se pueda causar o se causen molestias a las
personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o
provocar en el situaciones de insalubridad.
3. En cualquier caso, deberán observarse las normas establecidas en esta ordenanza sobre
limpieza y depósito de residuos, estando prohibido arrojar al suelo o depositar en los espacios públicos
recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos o cualquier otro objeto.
4. Lo dispuesto en el apartado primero se entiende, a su vez, sin perjuicio del régimen de
autorizaciones como es el caso de las terrazas y veladores, así como del que gozan manifestaciones
populares debidamente autorizadas, como las Fiestas Mayores y la Feria, dentro del ámbito de
celebración de las mismas, todo ello de acuerdo con la normativa específica que sea de aplicación en
cada caso, siendo especialmente cuidadosos en la extensión del suspenso de la regulación.
5. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres, tutores, guardadores por las acciones
de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos serán también responsables directos y solidarios
de las infracciones cometidas por dichos menores, siempre que exista dolo, culpa o negligencia incluida
la simple inobservancia.
6. No está permitida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados entre las
22 horas y las 7 horas del día siguiente, a excepción de los establecimientos de hostelería autorizados
en su correspondiente horario de funcionamiento, no obstante conforme a la posibilidad que se
establece en el artículo 22 de la Ley 2/2010 de Comercio de Castilla-La Mancha y al objeto de evitar
las concentraciones de personas en las inmediaciones de los comercios que venden bebidas alcohólicas
y el suministro de bebidas que se consumen en otros lugares de concentración en los espacios públicos,
el Ayuntamiento podrá acordar de manera singularizada que los establecimientos comerciales que
incluyan en su oferta bebidas alcohólicas permanezcan cerrados desde las 22 horas hasta las 7 horas
del día siguiente, con independencia del régimen de apertura que les sea aplicable.
7. No se podrá facilitar ningún tipo de bebidas alcohólicas a los menores de edad, bien sea
comprando la bebida para después facilitársela, invitándoles o mediante cualquier otra forma de
suministro.
8. Las bebidas expedidas por bares, cafeterías, discotecas y en general establecimientos de
restauración, serán consumidas dentro de sus locales o en la zona de la vía pública especialmente
autorizada y acotada para este fin.

Artículo 37.– Medidas de policía

1. Por lo que se refiere a los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas y de los
lugares donde se prohíbe su suministro y dispensación por la legislación vigente en la materia, ya sea
municipal o autonómica, se estará a las competencias administrativas establecidas en la misma para su
vigilancia, control e inspección.
2. Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los
pertinentes procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones de lo
dispuesto en el precepto anterior, los agentes intervinientes requerirán a las personas que formen parte
del “botellón” para que cesen en la conducta no permitida y procederán de inmediato a recoger o retirar
los instrumentos utilizados, ya sean objetos, puestos tenderetes, bebidas alcohólicas para consumo o
venta, siendo las bebidas objeto de destrucción inmediata. Estas medidas cautelares no tendrán en
ningún caso carácter de sanción, siendo en todo caso compatibles con la imposición de la sanción, que
en su caso, corresponda.
3. Los agentes de la autoridad adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho al
descanso y la normal convivencia ciudadana incluidas las medidas necesarias para impedir la práctica
del botellón.
4. Situaciones de intervención especial si el botellón se produjera de manera
reiterada en una misma zona y la implementación de otras medidas preventivas y de intervención se
demostrarán insuficientes, la Junta de Gobierno Local con el informe previo de la Policía Local y una
vez oída la opinión de la Comisión de Seguimiento prevista en la disposición adicional de esta
Ordenanza, puede delimitar estas zonas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas de
convivencia e impedir, con carácter preventivo y entre las 22 y las 8 horas, la formación de
concentraciones que puedan facilitar la repetición.
5. Hechos constatados por agentes de la autoridad. Los procedimientos sancionadores que se
instruyen en aplicación de esta ordenanza: los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen
valor probatorio, sin prejuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados. Para ello debe de
quedar reflejado de forma fehaciente en la correspondiente acta de denuncia, el tipo y la marca de
bebidas, alcohólicas o no, en el caso de las alcohólicas se deberá indicar los datos necesarios para
constatar de forma fidedigna su carácter alcohólico, tales como: color, olor y precinto fiscal de los
envases, así como cualquier otro que el agente de la autoridad considere oportuno para reforzar dicho
valor probatorio
6. El Ayuntamiento elaborará como máximo cada 6 meses un informe público de seguimiento
de la situación declarada como de intervención especial a los efectos de mantener o no las medidas
implementadas.
7. A los efectos de este artículo han de protegerse con especial cuidado las
zonas próximas a equipamientos socio sanitarios, hospitales, centros escolares,
lugares que se caractericen por la afluencia de menores y los que tengan una
especial relevancia turística, patrimonial o medioambiental.

Artículo 38.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracciones leves que serán sancionadas con multa de hasta 500 € los
siguientes actos y conductas:
a) La práctica del botellón conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ordenanza.
b) El impedimento del uso del espacio público por otros como consecuencia de la concentración de
personas en el mismo.

c) Los actos de deterioro, inutilización o destrozo del espacio público o de cualquiera de sus
instalaciones, equipamientos y elementos que dificulten o impidan su normal uso.
d) Los actos que ocasionen destrozos o desperfectos a elementos de ornato público tales como fuentes,
estatuas públicas.
e) La utilización del mobiliario urbano de forma distinta a su finalidad y destino.
f) Obstruir el acceso a los portales vecinales o la entrada a garajes públicos o privados de forma que se
impida su normal utilización.
g) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos de los agentes de la autoridad en aplicación de lo
dispuesto en esta Ordenanza.
h) El incumplimiento de la norma de conducta establecida en el artículo 36.8 de la Ordenanza, siendo
responsable solidario de la infracción el establecimiento expendedor del servicio por no impedir que las
bebidas se consuman fuera del local o en la zona de la vía pública especialmente autorizada y acotada
para dicho consumo.
2. Constituye infracción grave que será sancionada con multa de 501 hasta 1500 € las
conductas del apartado anterior cuando supongan por su intensidad una perturbación, alteración o
deterioro grave de los bienes jurídicamente protegidos.
3. Los hechos serán constitutivos de infracciones muy graves cuando los daños producidos
alcancen el 70% del valor de reposición del bien afectado y en todo caso, cuando los actos de deterioro
producidos sobre los bienes puedan afectar a la salud e integridad personal, en especial cuando tengan
lugar sobre juegos infantiles.
4. Constituye infracción muy grave que será sancionada con multa de 1501 hasta 3000 € el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.6 de la Ordenanza para aquellos establecimientos
comerciales que vendan bebidas alcohólicas, no obstante y al objeto del restablecimiento de la legalidad
los agentes de la autoridad tomarán de manera inmediata la medida de cierre del establecimiento por el
número de horas que resten hasta la próxima apertura o hasta las 9 horas en caso de funcionamiento
ininterrumpido de la actividad.
5. Constituye infracción muy grave las acciones u omisiones constitutivas de conductas
obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción de los agentes de la autoridad y
poderes públicos en el ejercicio de sus funciones competenciales para cumplimiento de la presente
ordenanza.
6. El régimen sancionador aplicable a la infracción por incumplimiento de la prohibición
establecida en el artículo 36.7 de la Ordenanza será el establecido en la Ley 2/1995, de 2 de marzo
contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores.

Artículo 39.– Intervenciones específicas
En los supuestos recogidos en el artículo anterior, los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos objeto de las prohibiciones.
Las bebidas alcohólicas serán destruidas inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.
En el caso de menores de edad que consuman bebidas alcohólicas o padezcan intoxicación
etílica se comunicará tal circunstancia a los padres, tutores o guardadores del menor.

CAPÍTULO VII.- DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Artículo 40.– Fundamento de la regulación

1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y en el derecho al
descanso y tranquilidad de los vecinos como manifestaciones del derecho fundamental a la intimidad e
inviolabilidad del domicilio así como en la ordenada utilización del espacio público y afecta a los
comportamientos que perturban o inciden de forma negativa en las relaciones vecinales, al
funcionamiento de actividades generadoras de ruidos, especialmente las de los establecimientos de ocio
y hostelería, y al comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas en el espacio público que perturban
el descanso y la tranquilidad ciudadana.
2. Los límites de los valores máximos de emisión e inmisión acústica en el medio exterior así
como de transmisión en el espacio interior de locales y viviendas como consecuencia de los distintos
focos generadores de ruidos son los que se fijan en la legislación sectorial sobre el ruido así como en la
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. Estos límites podrán ser exceptuados mediante autorización
municipal expresa con motivo de actos singulares de concurrencia pública o actividades que por sus
características o necesidades así lo requieran.

Artículo 41.– Normas de conducta
1.No está permitido como norma general perturbar el descanso y la tranquilidad de los
vecinos, en especial en el período comprendido que determina la Ordenanza de Medio Ambiente, no se
molestará en periodo nocturno, que será en día laboral entre las 00:00 y las 08:00 y en día festivo entre
las 01:00 y las 09:00, mediante el funcionamiento de equipos tales como: aparatos y reproductores
musicales, televisiones, radios, aparatos de climatización, persianas, transformadores, equipos de
obras, cualquier tipo de vehículo, herramientas de obras u otros aparatos sonoros así como las
conductas o comportamientos tales como cantos, gritos o cualquier otro acto molesto incluido los
ruidos de animales especialmente los ladridos sin que en ningún caso puedan transmitirse ruidos que
superen los valores legales establecidos, jugar con la pelota en campos ubicados en jardines cercanos a
viviendas.
2. Los establecimientos que utilicen en el ejercicio de su actividad aparatos de reproducción
musical deberán observar las condiciones de funcionamiento establecidas, en su caso, en la licencia de
actividad, así como la regulación de los aparatos limitadores de emisión fónica fijada por los servicios
municipales sin que en ningún caso puedan transmitir ruidos que superen los valores legales
establecidos.
3. Los establecimientos que utilicen en el ejercicio de su actividad aparatos de reproducción
musical deberán permanecer con las puertas cerradas estando prohibida cualquier apertura o hueco que
de a la vía pública. En el caso de que estos establecimientos tengan autorizada la instalación de terraza
o velador en el espacio público no podrán utilizar los aparatos de reproducción musical o, en caso
contrario, quedará prohibido mantener huecos abiertos a la vía pública, debiendo disponer las puertas
de dispositivos que permitan su cierre automático cada vez que se entre o salga del local, a fin de evitar
que la música se transmita a la vía pública y pueda molestar a los vecinos.
4. Los establecimientos que utilicen en el ejercicio de su actividad aparatos de reproducción
musical deberán cumplir con el horario fijado de inicio y fin de la actividad así como el horario de
funcionamiento de las terrazas y veladores.
5. No está permitido hacer sonar, sin causa justificada, cualquier sistema de aviso como
alarmas, sirenas, señalización de emergencia y sistemas similares. Se exceptúan de lo anterior las
pruebas y ensayos de aparatos en el caso de instalación y mantenimiento de alarmas que podrán

efectuarse entre las 9 y las 20 horas, de cuya instalación así como de cualquier otro dispositivo sonoro
de emergencia en establecimientos comerciales, domicilios y otros edificios deberá informarse a la
Policía Local, pudiendo esta en el supuesto de no localizar a ningún responsable de la alarma usar los
medios necesarios para hacer cesar las molestias con cargo al titular del establecimiento o edificio
donde estuviera situada.
6. No está permitido que los conductores y ocupantes de vehículos circulen o estacionen con
los equipos reproductores de sonido a una potencia que trascienda al exterior del vehículo y que causen
molestias produciendo ruidos innecesarios haciendo sonar el claxon, aceleraciones o frenadas bruscas.
7. La publicidad sonora producida directamente o por reproducción de la voz humana incluido
el sonido de instrumentos musicales o de otros elementos mecánicos o electrónicos está prohibida en
todo el término municipal, salvo previa y expresa autorización municipal.
8. No está permitido, salvo lo dispuesto en el artículo 44.3 de esta Ordenanza, disparar
petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos.
9. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la
producción de ruidos que alteren la normal convivencia estando prohibido:
a) La emisión de cualquier ruido doméstico que por su volumen u horario exceda de los límites que
exige la tranquilidad pública y en todo caso se supere el nivel sonoro legalmente establecido para los
locales interiores de una edificación.
b) El funcionamiento de aparatos receptores de radio, televisión, cadenas de música y/o cualquier otro
instrumento musical o acústico en el propio domicilio así como los ensayos y reuniones musicales,
instrumentales o vocales, de baile o danza y las fiestas en domicilios particulares que por su volumen u
horario exceda de los límites que exige la tranquilidad pública y en todo se supere el nivel sonoro
legalmente establecido para los locales interiores de una edificación.
10. No está permitida la realización de cualquier actividad generadora de molestias y ruidos
por obras o por el funcionamiento de servicios en el período comprendido entre las 22 hasta las 8 horas
del día siguiente, salvo que de forma excepcional pueda ser autorizada por el Ayuntamiento, debiendo
en todo caso respetarse los valores límite de emisión de ruido establecidos para vehículos y máquinas
de funcionamiento al aire libre. Los vehículos y demás elementos de los servicios municipales de
limpieza y recogida de residuos deberán adaptar su funcionamiento para que no se perturbe el descanso
y la tranquilidad de los vecinos en la franja de horario antes referida.
11. Los espectáculos, las actividades de ocio o recreativas que se realicen esporádicamente en
el espacio público o en espacios privados quedan sometidos a la obtención de autorización municipal,
en la que se fijará las condiciones de funcionamiento, el nivel sonoro de transmisión y en su caso el
alcance de la excepción a los límites sonoros establecidos en el medio exterior, y el horario de inicio y
fin de la actividad. En el caso de fiestas locales, vecinales u otros eventos de interés municipal el
Ayuntamiento fijará el horario y el nivel sonoro de transmisión en el medio exterior.
12. Las actividades de carga y descarga de mercancías, la manipulación de cajas, materiales
de construcción y acciones similares se prohíben desde las 22 hasta las 7 horas. Se exceptúan las
operaciones nocturnas de los servicios de recogida de residuos y de limpieza viaria que adoptarán en
todo caso las medidas necesarias y actuaran con la debida diligencia para reducir al mínimo la
perturbación del descanso y de la tranquilidad ciudadana.
13. No está permitida la publicidad y la realización de espectáculos y actuaciones en directo
en los establecimientos de ocio no autorizadas en la licencia municipal o de forma expresa.

14. Las actuaciones musicales que se realicen en la vía pública de forma esporádica , y que
saquen autorización municipal para ejercer como músico callejero, fuera de cualquier espectáculo
autorizado deberán cumplir las siguientes prescripciones:
a) Que las actuaciones no produzcan dificultades en el tránsito o impidan el uso normal de la vía
pública y se hagan en espacios de anchura superior a 7 metros.
b) Que las actuaciones se hagan en horario comprendido entre las 10 y 22 horas y no tengan una
duración superior a los 30 minutos y no podrán superar el tiempo total de dos horas en un día en la
misma ubicación.
c) Que no se realicen en el espacio colindante con centros docentes, hospitales, clínicas, residencias o
centros donde puedan alterarse las normales condiciones de trabajo.

Artículo 42.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracción en materia de contaminación acústica la realización de las conductas
prohibidas y la vulneración de las normas descritas en el artículo precedente.
2. Las infracciones del presente capítulo tienen la consideración de infracciones graves que
serán sancionadas con multa de 501 a 1500 €, salvo que constituyan una infracción muy grave.
3. Tienen la consideración de infracciones muy graves que serán sancionadas con multa de
1501 a 3000 € y/o suspensión de la licencia de actividad con el consiguiente cese de la actividad por un
período de tiempo inferior a un mes las siguientes:
a) Superar en más de 5 dB(A) el valor límite establecido de transmisión sonora en el interior de
viviendas como consecuencia del funcionamiento de actividades generadoras de ruidos especialmente
las de los establecimientos de ocio y de hostelería.
b) Manipular los aparatos de control permanente de emisión fónica regulados y precintados por los
inspectores municipales.
c) La realización de espectáculos y actuaciones en directo en los establecimientos de ocio no
autorizadas en la licencia municipal o de forma expresa.
4. El régimen sancionador aplicable a la infracción por incumplimiento de las condiciones de
aforo y del horario de funcionamiento de las actividades de ocio será el establecido en la Ley 7/2011, de
21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha.
5. En el caso de infracciones por superar el valor límite establecido de transmisión sonora en
el interior de viviendas se impondrá como sanción accesoria la suspensión del funcionamiento de la
fuente o fuentes de ruido causante de la transmisión hasta que se adopten las medidas correctoras
necesarias para el cumplimiento del valor límite.

CAPÍTULO VIII– DEL USO IMPROPIO DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 43.- Fundamentos de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía del uso racional y
ordenado del espacio público y sus elementos y también en la salvaguarda de la salubridad, la
protección de la seguridad y el patrimonio municipal según proceda en función de las conductas o
comportamientos objeto de regulación.
Artículo 44.– Normas de conducta

1. No está permitido hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos, de
manera que impida o dificulte el disfrute por los demás ciudadanos y en particular los siguientes:
a) Lavarse o bañarse en las fuentes, estanques y similares.
b) Lavar ropa u objetos de cualquier clase en fuentes, estanques y similares así como echar peces,
abrevar o bañar animales y realizar cualquier manipulación en sus instalaciones y elementos.
c) Ensuciar, enturbiar o alterar las características del agua de fuentes, estanques y similares.
2. No está permitido practicar juegos o introducirse en las fuentes ornamentales incluso con
motivo de celebraciones de cualquier tipo.
3. Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares que cuenten con la correspondiente
autorización municipal no está permitido encender hogueras y fogatas así como portar mechas
encendidas y disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos en las vías y espacios
públicos y sobre todo, está prohibido siempre que estos artefactos pirotécnicos se tiren en lugares con
plena concurrencia de personas. También queda prohibido el encendido, salvo autorización municipal
de acuerdo con la normativa vigente, de fuegos con el fin de proceder a la quema de pastos o restos
vegetales en parcelas o fincas particulares.
4. No está permitido el uso fraudulento de instalaciones hidráulicas, hidrantes o bocas de riego
para fines particulares u otros no permitidos, así como dañar y manipular los programadores y demás
mecanismos o sistemas empleados para riego, modificar la orientación de los aspersores y difusores o
cualquier otra acción que afecte a su normal funcionamiento.
5. No está permitida cualquier actividad o comportamiento que genere gases, humos o que
produzca olores molestos o desagradables en el medio exterior o en el interior de las edificaciones
debiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar dichas molestias sin perjuicio del cumplimiento
de las condiciones y requisitos exigibles en la legislación que resulte de aplicación. En particular se
prohíbe esparcir o abonar los campos o terrenos colindantes o próximos al casco urbano con estiércol u
otros residuos orgánicos sin adoptar las medidas, medios o métodos que impidan la producción de
malos olores, tal y como se regula por la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

Artículo 45.– Infracciones y sanciones
Constituye infracción la vulneración de las normas establecidas en el artículo anterior y la
realización de las conductas y actividades prohibidas, calificándose de infracciones leves que serán
sancionadas con multa de hasta 500 € en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero
y como infracciones graves que serán sancionadas con multa de 501 hasta 1500 € en caso de
incumplimiento de lo dispuesto en los apartados segundo a quinto del artículo anterior.

Artículo 46.– Intervenciones específicas
1. En los supuestos recogidos en el artículo 44, los agentes de la autoridad intervendrán o
retirarán cautelarmente, en su caso, el género, los materiales y los medios empleados.
2. Los agentes municipales requerirán a los responsables para que cesen en la actividad o
conducta prohibida y adoptarán las medidas procedentes en coordinación con otros servicios o
instituciones con la finalidad de socorrer o ayudar a las personas que lo precisen, todo ello sin perjuicio
del procedimiento sancionador que pueda incoarse.

CAPÍTULO IX.- DE LOS ACTOS VANDÁLICOS Y DE DETERIORO DEL ESPACIO
PÚBLICO
Artículo 47.– Fundamento de la regulación
La regulación de este capítulo se fundamenta en la protección y garantía del uso racional del
espacio público y de sus elementos, el respeto a las personas y bienes, la seguridad y tranquilidad
ciudadana, la salud y la integridad física de las personas y el patrimonio municipal.

Artículo 48.– Normas de conducta
1. Todos tienen la obligación de hacer buen uso del mobiliario urbano, debiendo utilizarlo
conforme a su naturaleza y destino, de forma que no sufra deterioro que impida o dificulte su normal
uso y conservación.
2. Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes municipales y demás bienes,
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ordenanza que sea contrario a su uso, naturaleza y destino o
den lugar a su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, desplazamiento indebido, manipulación,
colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad
o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso o destino.
3. En el caso particular de los bancos, se prohíbe el uso de forma contraria a su normal
destino, no estando permitido pisotearlos, arrancarlos de su ubicación ni realizar cualquier acto que
deteriore o perjudique su uso y conservación.

Artículo 49.– Infracciones y sanciones
1. Constituye infracción calificada como grave la vulneración de las normas o la realización
de las conductas establecidas en el artículo anterior que serán sancionadas con multa de 501 a 1500 €.
2. Los hechos serán constitutivos de infracciones muy graves cuando los daños alcancen el
70% del valor de reposición del bien afectado y en todo caso, cuando los actos de deterioro producidos
sobre los bienes puedan afectar a la salud e integridad personal, en especial cuando tengan lugar sobre
juegos infantiles.

CAPÍTULO X.- DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Artículo 50.– Fundamentos de la regulación
1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la garantía y protección de la
seguridad de personas, bienes y otros animales, así como en el derecho al uso del espacio público
conforme a su naturaleza y destino, de tal forma que el régimen de tenencia de animales no afecte a la
tranquilidad ciudadana y al normal uso del espacio público.
2. La regulación de este capítulo se complementa con otras normas de esta Ordenanza que
afectan también a la tenencia de animales de compañía desde la protección de otros ámbitos. Además
también se complementa con la Ordenanza Municipal de Medio ambiente.

Artículo 51.– Normas de conducta
1. Las normas de conducta serán aplicables a los animales de compañía en general, y
especialmente a la tenencia de perros.
2. La tenencia de animales de compañía en domicilios, locales y recintos particulares no podrá
producir situaciones de peligro o incomodidad para los vecinos ni para otras personas en general, así
como para el propio animal, debiendo observarse las siguientes normas de tenencia:
a) Los animales de compañía deben mantenerse en instalaciones adecuadas desde el punto de vista
higiénico-sanitario y de bienestar del animal, proporcionándoseles la alimentación necesaria y los
tratamientos preventivos que se establezcan como obligatorios. Se prohíbe la estancia prolongada de
perros en balcones y terrazas sin la debida atención que pueda provocar molestias a los viandantes y
vecinos, ensuciar la vía pública o que viertan sobre otras propiedades.
b) No está permitida la tenencia de animales en una vivienda, local o recinto en número tal que, por las
condiciones y circunstancias del alojamiento, produzca molestias a los vecinos por olores, ruidos,
suciedad u otras incomodidades. Cuando el Ayuntamiento acuerde que por el número de animales,
circunstancia del alojamiento u otras condiciones no es tolerable la estancia de animales de compañía
en una vivienda, local o recinto, los dueños, tenedores o poseedores de éstos deberán proceder a su
desalojo, y en caso contrario y sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse, el Ayuntamiento lo
ejecutará de forma subsidiaria y con cargo al obligado.
c) En caso de que se produzcan excrementos de animales en el interior de locales, viviendas, en patios o
terrazas, se deberá recoger y limpiar la zona en la forma y frecuencia que resulte necesaria para evitar
producir molestias a los vecinos.
3. No está permitida la tenencia de animales salvajes.
4. No está permitida la entrada de animales en locales y recintos destinados a la preparación,
manipulación o almacenamiento de productos alimenticios, así como su acceso a los transportes
públicos salvo en aquellos que dispongan de lugares específicamente habilitados para su transporte y la
entrada en locales de espectáculos públicos, piscinas, áreas recreativas y de esparcimiento, áreas de
juegos infantiles u otros establecimientos o recintos análogos.
Las prohibiciones anteriores no serán de aplicación a los perros guía, salvo en el caso de los
locales de elaboración de alimentos y derivados.
5. No se permite maltratar a los animales, abandonarlos, mantenerlos permanentemente atados
o inmovilizados y hacer donación de los mismos como reclamo publicitario, premio o recompensa
distinta de la venta o transacción onerosa de animales. Se entiende por animal abandonado tanto aquel
que vaya preceptivamente identificado como los que no lleven ninguna identificación siempre que no
vayan acompañados de persona alguna.
6. No se permite el abandono y el enterramiento de cadáveres de animales en el espacio
público. En caso de fallecimiento el tenedor del animal deberá comunicarlo al servicio de recogida de
animales domésticos muertos para su gestión en la forma establecida, salvo que opte por su
enterramiento en lugar que pueda habilitarse al efecto.
7. No están permitidas las peleas de perros, gallos o cualesquiera otros animales entre sí, con
otras especies o con el hombre, así como adiestrar animales para activar su agresividad o para
finalidades prohibidas.
8. Los animales que hayan causado lesiones a personas u otros animales deberán ser sometidos
a control y observación veterinaria en la forma legalmente establecida.

9. Los propietarios o poseedores de perros que vivan habitualmente en el municipio de
Almansa tienen la obligación de inscribirlos en el censo municipal de perros y gatos del Ayuntamiento
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes desde que el animal
fue adquirido. También tienen la obligación de comunicar la baja del animal en caso de muerte, pérdida
o sustracción en el censo donde figure inscrito.
10. Los propietarios o poseedores de perros tienen la obligación de identificarlos mediante la
implantación por veterinario autorizado de un elemento microelectrónico (microchip) legible por medios
físicos, portador del código de identificación, debiendo colaborar con los agentes de autoridad en la
comprobación de la identificación del animal.
11. Toda persona propietaria o poseedora de un perro clasificado como potencialmente
peligroso tiene la obligación de obtener en el Ayuntamiento, conforme al procedimiento legalmente
establecido, la licencia administrativa que con carácter personal e intransferible faculta para dicha
tenencia, así como para conducir y transitar con el animal en cualquier espacio público. Incumbe al
titular de la licencia la obligación de inscribir dicho animal en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos.
12. En la conducción y tránsito de perros en los espacios públicos deben observarse las
siguientes normas de conducta:
a) No está permitida su circulación por los espacios públicos si no van acompañados de personas
capacitadas y deberán ser conducidos mediante cadena o correa adecuada según el tipo de perro y
provistos de bozal cuando estén calificados como potencialmente peligrosos.
b) No podrán estar sueltos en las vías públicas, parques, jardines, zonas verdes, caminos naturales o
cualquier otro espacio público, incluso en las zonas acotadas y dispuestas para la emisión de excretas
(recintos de perros) cuando pueda existir riesgo para la seguridad de otros animales o personas, salvo
que se trate de zonas o caminos alejados de poco tránsito y siempre bajo la estrecha vigilancia de su
tenedor que ante la presencia de personas u otros animales deberá proceder a su sujeción.
c) No está permitida la presencia de perros en los areneros y zonas de recreo infantil.
d) No podrán introducirse aunque vayan atados en las zonas ajardinadas, zonas de césped y parterres
de parques, jardines y demás zonas verdes debiendo circular y transitar por los paseos y caminos de los
mismos.

Artículo 52.– Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracciones en materia de tenencia de animales de compañía la vulneración de
las normas y la realización de las conductas o comportamientos no permitidos establecidos en el
artículo anterior que se califican de leves y serán sancionadas con multa de hasta 500 €.
2. Constituyen infracciones calificadas como graves que serán sancionadas con multa de 501 a
1500 € la realización de las conductas descritas en los apartados 7, 11 y 12 c) del artículo anterior.
3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como
sanciones accesorias para el caso de animales potencialmente peligrosos la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio del animal y la suspensión temporal o definitiva de la licencia administrativa
para su tenencia.

CAPÍTULO XI.- DE LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES, ESPACIOS
NATURALES Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN

Artículo 53.– Fundamento de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la defensa del patrimonio verde
municipal y de su riqueza y variedad natural y en la protección de los parques, jardines, zonas verdes,
arbolado de alineación y espacios naturales frente a todo uso o práctica que suponga una alteración o
daño de la flora y fauna de los mismos o que represente un peligro para su conservación y para la
seguridad de las personas.

Artículo 54.– Normas de conducta
1. Los usuarios de las zonas verdes y espacios naturales están obligados a cumplir las
instrucciones de uso y protección establecidas, debiendo observar y respetar las indicaciones de los
rótulos y señales existentes.
2. Los propietarios de zonas verde no cedidas al Ayuntamiento y de cualquier edificación o
parcela que cuente con zonas o espacios ajardinados o con arbolado, cualquiera que sea la clasificación
urbanística del suelo donde se localicen, están obligados a mantenerlas por su cuenta en adecuado
estado de conservación, limpieza y ornato así como a realizar los tratamientos preventivos y correctivos
frente a plagas y enfermedades de las plantas. La poda, corta, tala, traslado o trasplante de cualquier
espécimen de porte arbóreo o arbustivo deberá contar con la previa autorización municipal de carácter
medioambiental con independencia de la obtención a que hubiere lugar de cualquier otra licencia o
permiso con motivo de la realización de obras o de la ejecución de proyectos urbanísticos.
3. En los proyectos de urbanización, así como en los de edificaciones o cualquier tipo de obra
pública o privada, se procurará la conservación y el máximo respeto de los árboles, arbustos y plantas
existentes. En los casos en que sea inevitable la supresión del arbolado urbano, siempre que no se trate
de una especie protegida, la autorización ambiental municipal que en su caso pueda otorgarse
establecerá la forma y condiciones de trasplante del arbolado afectado y, de no ser este posible, las
medidas de compensación mediante plantación equivalente que podrá ser sustituida por el ingreso del
importe del arbolado, según valoración del servicio municipal de medio ambiente, con destino a
replantación.
4. Las obras que se realicen en las vías publicas o puedan afectarlas tales como zanjas,
pavimentación, bordillos, cerramientos de construcciones, acopio y retirada de materiales, paso de
vehículos y maquinaria y en general las derivadas de la realización de redes de servicio se acometerán
de tal forma que no ocasionen daño a las plantaciones existentes en el espacio público, debiendo
adoptarse las medidas establecidas en la normativa que resulte de aplicación sobre protección del
arbolado y distancia de las excavaciones.
5. No está permitida la sujeción de pancartas o cualquier otro elemento publicitario u
ornamental en el arbolado urbano sin la previa autorización municipal e informe del servicio de medio
ambiente, debiendo realizarse en todo caso en la forma y con los medios que no resulte dañada o
deteriorada ninguna parte del árbol, estando prohibido el empleo de clavos, alambres u otros elementos
similares, así como forzar mediante cualquier tipo de sujeción las ramas que puedan estorbar.
6. Con carácter general y para el buen mantenimiento y conservación de las especies vegetales
no están permitidos los siguientes actos:
a) Cualquier manipulación sobre árboles, arbustos o cualquier otra especie vegetal.
b) Caminar, transitar o cruzar por zonas acotadas que estén ajardinadas o introducir en ellas animales
de compañía.

c) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo o introducir animales de compañía y
utilizarlo para jugar, reposar o estacionarse en él. Se entiende por césped ornamental el que sirve como
fondo para jardines de tipo ornamental y en el que interviene la flor, el seto o cualquier otro tipo de
trabajo de jardinería.
d) Cortar flores, frutos, ramas o partes de árboles, arbustos y demás plantas.
e) Cortar, talar o podar árboles o arbustos en espacios públicos o privados, salvo en los casos de
expresa autorización municipal.
f) Arrancar o partir árboles o arbustos, pelar o arrancar su corteza, clavarles puntas, dispararles
plomos, hacer marcas en el tronco, atar o soportar en ellos cualquier elemento que le provoque un daño
o deterioro, así como trepar o subirse en ellos.
g) Depositar materiales de obra sobre los alcorques de los árboles o verter en ellos cualquier clase de
productos que puedan dañar a las plantaciones.
7. Con carácter general respecto a la fauna de las zonas verdes y espacios naturales se
prohíben los siguientes actos:
a) Cazar o perseguir cualquier tipo de animal.
b) Pescar o causar daño a los peces, patos y demás especies animales de los estanques y fuentes.
c) La tenencia o utilización de utensilios o armas destinados a la caza de aves u otros animales, con
excepción de los medios utilizados por el servicio municipal de conservación para el control de la
población de las especies animales para evitar su proliferación y las molestias a la población.
d) Dar de comer de forma directa o indirecta a los animales.
8. No está permitida la realización de los siguientes actos en las zonas verdes y espacios
naturales:
a) La práctica de la acampada libre.
b) Arrojar y abandonar objetos y residuos fuera de los lugares habilitados.
c) Introducir especies, subespecies y variedades de fauna o flora sin autorización administrativa.
d) La recogida de especies de fauna y flora sin autorización administrativa, esta prohibida y se ha de
realizar de acuerdo a la Ordenanza de Medio Ambiente y sobre todo lo expresado en la recogida de
hongos.
e) Encender fuego, cortar leña con este fin, tirar colillas encendidas y fumar en el interior de las masas
forestales.
f) Circular con vehículos a motor o ciclomotores en su interior o sin previa autorización expresa con
motivo de reparto de mercancías en el horario establecido o de realización de determinados eventos o
actos. Se excepciona de lo anterior los vehículos de los servicios municipales de limpieza y
conservación y los de emergencia.
g) El mal uso de los caminos naturales, cañadas, pistas y senderos que puedan causar perjuicio a los
mismos.
9.El condicionado para quemas de restos agrícolas y forestales, fuera de la campaña contra
incendios que estará completamente prohibido, podrá autorizarse siempre que se adopten las medidas
pendientes:
a) No quemar en condiciones de viento moderado o fuerte.
b) No quemar, o interrumpir la actividad de quema, cuando el humo pueda afectar a carreteras o
núcleos de población.
c) Asegurar la discontinuidad de los restos vegetales a quemar con otros combustibles agrícolas o
forestales, mediante una faja de anchura suficiente libre de elementos combustibles. En el caso de
quemas agrícolas en zona de influencia forestal, situar los restos a quemar lo más alejados posible de la
zona forestal.
d) Disponer del personal y de los medios materiales suficientes para poder controlar la quema y
sofocar los posibles conatos de incendio.
e) No iniciar la quema antes de las dos horas previas a la salida del sol y dejarla perfectamente apagada

antes de las 14:00 horas.
f) Vigilar y controlar permanentemente la quema, permaneciendo en el lugar hasta que no haya llama,
humo o rescoldos incandescentes.
g) Interrumpir toda actividad de quema o uso del fuego cuando así lo indique verbalmente un Agente de
la autoridad, en el caso de que estime que no se están cumpliendo las debidas medidas de control y
seguridad o que las condiciones de las mismas suponen un peligro para el Medio Natural.

Artículo 55.- Infracciones y sanciones
1. Constituyen infracciones en materia de conservación de las zonas verdes, espacios naturales
y arbolado urbano la vulneración de las normas y la realización de las conductas o comportamientos no
permitidos establecidos en el artículo anterior que se califican de leves y serán sancionadas con multa
de hasta 500 €.
2. Constituyen infracciones calificadas como muy graves que serán sancionadas con multa de
501 a 1500 € la realización de las conductas descritas en los apartados 6 e), 8 e) y f) del artículo
anterior.
3. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán cuando proceda compatibles
con la exigencia al infractor de la reposición de la especie vegetal dañada y de la indemnización por la
pérdida del valor patrimonial conforme a la valoración de la especie que realice el servicio municipal de
medio ambiente.

CAPÍTULO XII.- DE LOS ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 56.– Fundamentos de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la necesidad de evitar en el espacio
público cualquier práctica individual o colectiva que atente contra la dignidad de las personas, así como
las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra
condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos
más vulnerables.

Artículo 57.– Normas de conducta
1. Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las
personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista,
sexista u homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por
escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física u
otras conductas vejatorias.
2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriores cuando tengan por objeto o se
dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades.
3.No se permiten las actitudes de acoso entre menores.
4. El comportamiento de las personas en la vía pública, será exquisito y de respeto con el resto
de vecinos. Y sobre todo con los agentes de la autoridad y personal que trabaja en el Ayuntamiento, en
el ejercicio de sus funciones. Estando prohibido su menosprecio y falta de respeto.

Artículo 58.– Infracciones y sanciones
1. Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las
conductas descritas tendrán la consideración de infracción grave y será sancionada con multa de 501 a
1500 €.

CAPÍTULO XIII.- ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS
Artículo 59.– Organización y autorización de actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos, con independencia del carácter público o privado del
espacio donde se celebren, deberán garantizar la seguridad de las personas y de los bienes y cumplir
con las condiciones de seguridad y de autoprotección que se fijen en la autorización que otorgue la
administración competente. Se podrá exigir a los organizadores que depositen una fianza o suscriban
una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse.
2. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva
o de cualquier otra índole, con independencia del carácter público o privado del espacio donde se
celebren, velarán porque no se produzca durante su celebración las conductas o comportamientos
prohibidos en la presente Ordenanza, en caso contrario, los organizadores deberán comunicarlo a los
agentes de la autoridad. En estos actos no podrán dispensarse bebidas en envase de vidrio, lata o
similar, debiendo utilizarse vasos de papel o plástico, incurriendo en caso contrario en infracción
calificada como grave que será sancionada con multa de 501 a 1500 €.
3. En concreto los organizadores de los actos públicos, con independencia del carácter público
o privado del espacio donde se celebren, velarán porque estos espacios no se ensucien y no se deterioren
sus elementos, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o
limpieza.
4. El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos festivos, musicales,
culturales, deportivos o de índole similar en cualquier espacio público o privado cuando por las
características del espacio, las previsiones de público asistente u otras circunstancias acreditadas y
motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la
convivencia o el civismo.
5. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación en el
artículo 21 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley
Orgánica 9/83, el Ayuntamiento emitirá informe en el que se recogerán las circunstancias y causas
objetivas que en su caso puedan desaconsejar la celebración del acto en el espacio público previsto, a
fin de que la autoridad competente adopte la decisión que corresponda.

CAPÍTULO XIV.- DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL
OFRECIMIENTO Y DEMANDA DE SERVICIOS SEXUALES.
Artículo 60.– Fundamentos de la regulación
1. Las conductas tipificadas como infracción en este capítulo persiguen preservar de la
exhibición de prácticas sexuales y del ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en la vía y espacios

públicos con la finalidad de mantener la pacífica convivencia, evitando problemas de vialidad en
lugares de tránsito público y prevenir la explotación y trata de determinados colectivos.
2. La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre el uso y
ocupación del espacio público como consecuencia de las prácticas sexuales y del ofrecimiento y
demanda de servicios sexuales y se dicta teniendo en cuenta las competencias municipales y los bienes
jurídicos protegidos contemplados en el párrafo anterior.

Artículo 61. Normas de conducta
1. De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior, se prohíbe el ofrecimiento,
solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales y prácticas sexuales
retribuidas en el espacio público, en todo el término municipal de Almansa y de forma especial cuando
excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos de dicho espacio público.
2. Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la negociación
o la aceptación de servicios sexuales y práctica de actividades sexuales retribuidas en el espacio
público, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de quinientos metros de
distancia de zonas residenciales, centros educativos, sanitarios o cualquier otro lugar donde se realice
actividad comercial o empresarial alguna.

Artículo 62. Régimen de sanciones
1. La Policía Local de Almansa o los servicios municipales competentes, en los casos previstos
en el artículo 61, advertirán a las personas que incumplieran este precepto de que dichas prácticas están
prohibidas por la presente Ordenanza.
Si estas personas persistieran en su actitud, se procederá a levantar acta para el inicio del
correspondiente procedimiento administrativo sancionador y a toda aquella actuación que legalmente
corresponda derivada de la identificación de dichas personas.
2. Si una vez cumplimentado lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, dichas
personas se negaran a abandonar el lugar, se tendrá en cuenta esta actitud como agravante para la
aplicación de la sanción a aplicar.
3. Las conductas recogidas en el artículo 61 apartado 1, tendrán la consideración de leve y se
sancionarán con multa de hasta 500 €, constituyendo infracción grave las tipificadas en el artículo 61
apartado 2, sancionándose con multa de 501 a 1500 €.
4. Serán responsables de la infracción tanto la persona que ofrece como la que acepta o solicita
los servicios sexuales, imponiéndose a cada uno la sanción que corresponda.

Artículo 63. Intervenciones específicas.
1. El Ayuntamiento de Almansa, a través de los servicios sociales competentes, prestará
información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y en especial a
aquellas que quieran abandonar su ejercicio.
2. Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad, si es el
caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios sexuales retribuidos en espacios públicos,

de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado
(asociaciones, colectivos, ONG, etc.) a los que podrán acudir para recibir el apoyo que sea necesario
para abandonar estas prácticas.
3.Se le incautará a la persona que ofrece sus servicios sexuales todo el material que le sea de
utilidad para la realización de esta practica.

TÍTULO III.– DISPOSICIONES COMUNES SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 64.– Ejercicio de la potestad sancionadora
1. El ejercicio de la potestad sancionadora y la tramitación de los expedientes por la comisión
de infracciones tipificadas en esta Ordenanza se hará conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por RD
1398/1993, correspondiendo su resolución a la Alcaldía, sin perjuicio de la facultad de delegación en
otros órganos del Ayuntamiento.
2. Corresponde por tanto, al Ayuntamiento de Almansa la vigilancia del cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza, la inspección y la potestad sancionadora, en su caso, así como la
adopción de las medidas cautelares que resulten necesarias, sin perjuicio de la comunicación a otras
administraciones de aquellas conductas e infracciones cuya inspección y control tengan legalmente
atribuidas.

Artículo 65.– Función de los agentes de la autoridad en el cumplimiento de esta Ordenanza
1. En su condición de policía administrativa velará por el cumplimiento de esta Ordenanza,
denunciando, cuando proceda, las conductas que sean contrarias a la misma y adoptar, en su caso, las
demás medidas de aplicación.
2. Igualmente intervendrán también en el cumplimiento de la Ordenanza los inspectores y
vigilantes de medio ambiente, los técnicos y el personal debidamente autorizado del Ayuntamiento, en
la medida que sean competentes, según el ámbito de actuación regulado por la Ordenanza, pudiendo
requerir a la Policía Local para que ejerzan las funciones de autoridad reconocidas en el ordenamiento
jurídico.
3. Todo el personal que desarrolle las tareas inspectoras y vigilancia para el cumplimiento de lo
establecido en la presente Ordenanza se considerará o tendrá la consideración, en el ejercicio de estas
funciones, de agente de autoridad con las facultades y prerrogativas inherentes a esta condición,
especialmente la de acceder a locales e instalaciones donde se lleven a cabo actividades reguladas en
esta Ordenanza.
4. También colaborarán en estas funciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
ámbito de actuación en el municipio de Almansa. En todo caso, el Ayuntamiento mediante los diversos
instrumentos y órganos de coordinación y colaboración establecidos al efecto, pondrá todos los medios
a su alcance para que la actuación de los cuerpos policiales en el cumplimiento de esta Ordenanza se
haga con la máxima coordinación y eficacia posible.

Artículo 66.– Colaboración ciudadana
1. Todas las personas que están en Almansa tienen el deber de colaborar con las autoridades
municipales o sus agentes para preservar las relaciones de convivencia ciudadana y civismo en el
espacio público.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Almansa pondrá
los medios necesarios para que cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades
municipales los hechos que hayan conocido y que sean contrarios a lo dispuesto en esta Ordenanza.
3. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los
ciudadanos tienen el deber de comunicar a las autoridades o sus agentes cualquier situación que
detecten de riesgo o desamparo de un menor, así como de que un menor no está escolarizado o no asiste
al centro escolar de manera habitual, con la finalidad de que se adopten las medidas pertinentes.
4. Cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del Ayuntamiento
la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de infracción de lo establecido en esta
Ordenanza. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el
relato de los hechos, la fecha de su comisión y si es posible la identificación de las personas
presuntamente responsables.
5. En caso de iniciación de un procedimiento sancionador como consecuencia de una denuncia,
el instructor podrá declarar confidenciales los datos personales del denunciante, garantizando el
anonimato de éste en el transcurso de la tramitación del expediente administrativo. Esta
confidencialidad será declarada cuando lo solicite el denunciante.

Artículo 67.– Elementos de prueba
1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de agente de la autoridad tienen
valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar o señalar los interesados.
2. En los expedientes sancionadores que se instruyan se podrán incorporar imágenes de los
hechos denunciados en cualquier soporte tecnológico, que permitan acreditar los hechos constatados en
la denuncia formulada por los agentes de la autoridad.
3. En todo caso la autorización de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones
previstas en la legislación aplicable.

Artículo 68.– Obstrucción a la labor inspectora
1. En los ámbitos regulados en la presente Ordenanza tienen la consideración de infracción las
siguientes conductas:
a) La negativa o la resistencia a las labores de inspección o control del Ayuntamiento.
b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por los
funcionarios actuantes en cumplimiento de sus funciones.
c) Suministrar a los funcionarios actuantes en cumplimiento de sus labores de inspección y control,
información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error.
d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos formulados por las autoridades
municipales o sus agentes.

2. Las conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas de infracción muy grave,
sancionada de 1501 a 3000 €.

Artículo 69.– Medida de carácter social
1. Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente o presente
otras carencias o necesidades de asistencia social o de atenciones especiales o urgentes, los agentes de
la autoridad que intervengan le informarán de la posibilidad de acudir a los servicios correspondientes y
del lugar concreto que puede hacerlo, debiendo en el caso especialmente grave o urgente acompañar a
la persona a los mencionados servicios.
2. Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar con la
familia de la persona afectada para informarla de la situación y circunstancias en las que ha sido
encontrada en el espacio público.

Artículo 70.– Prevención y atención ciudadana
1. El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas medidas municipales encaminadas a
prevenir las conductas o comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana y el civismo en el
espacio público.
2. El Ayuntamiento dará amplia difusión de las obligaciones contenidas en la presente
Ordenanza y llevará a cabo a tal efecto campañas de educación y concienciación ciudadana de forma
directa en el espacio público mediante la colaboración de agentes cívicos o a través de los programas de
educación municipales.
3. El Ayuntamiento a través del sistema de sugerencias y reclamaciones ciudadanas, realizará
el análisis y la valoración que pueda servir como soporte para mejorar el marco administrativo y
operativo para facilitar la convivencia ciudadana.
4. El Ayuntamiento impulsará la recepción de quejas ciudadanas con diversidad lingüística, al
objeto de integrar la población inmigrante en el municipio como medio para facilitar la convivencia
ciudadana.

CAPITULO II.- EL RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 71.– Disposiciones generales
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo dispuesto en esta Ordenanza generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil que se derive de
la infracción cometida y de la responsabilidad exigible vía penal.
2. No podrán imponerse sanciones administrativas y penales por unos mismos hechos.
3. Cuando los hechos tipificados en esta Ordenanza como infracciones tuvieran relevancia
penal se remitirán al Ministerio Fiscal las actuaciones, suspendiéndose el procedimiento en vía
administrativa, que podrá continuar o reanudarse cuando el proceso penal finalice con sentencia

absolutoria u otra resolución que ponga fin sin declaración de responsabilidad penal, siempre que la
misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho; no obstante el Ayuntamiento podrá adoptar
las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación de los bienes afectados y su reposición al
estado anterior de la infracción.
4. Las infracciones a esta Ordenanza se clasifican en muy graves, graves o leves,
estableciéndose en cada capítulo del título II las actividades, actos, conductas o comportamientos
constitutivos de infracción, así como su calificación.

Artículo 72.– Sanciones
1. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Leves: Multa hasta 500 €.
b) Graves: Multa de 501 a 1500 €.
c) Muy graves: Multa de 1501 a 3000 €.
2. Las sanciones correspondientes a infracciones graves y muy graves serán compatibles con
las sanciones accesorias que de forma expresa se establecen en la presente Ordenanza.
3. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios en los espacios públicos,
bienes, instalaciones y demás elementos de los mismos, la resolución del procedimiento sancionador
declarará la exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada y/o
indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía que haya quedado determinada en el
procedimiento.

Artículo 73.– Graduación de las sanciones
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza se rige por el principio de
proporcionalidad y en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad y naturaleza de la infracción y de los daños causados.
b) La intensidad y trascendencia social del hecho.
c) La alarma social producida.
d) La existencia de intencionalidad del infractor.
e) La reincidencia.
f) La reiteración de infracciones.
g) La naturaleza de los perjuicios causados.
h) La capacidad económica de la persona infractora.
i) El riesgo de daño a la salud y seguridad de las personas.
j) El beneficio económico derivado de la actividad infractora.
k) La comisión de la infracción en zonas protegidas.
l) La desatención de los requerimientos de las autoridades municipales y sus agentes de autoridad.
m) La obstaculización de la labor inspectora, así como el grado de incumplimiento de las medidas de
autocontrol.
n) Cuando los hechos supongan obstáculos o impedimentos que limiten o impidan la libertad de
movimientos, el acceso, la estancia y la circulación de las personas en situación de limitación o
movilidad reducida.
o) Que el infractor sea menor de edad.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad la adopción
espontánea por parte del autor de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación

del expediente sancionador.
3. Se entiende que es reincidencia la comisión en el plazo de un año de más de una infracción
de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. Hay reiteración cuando la
persona responsable haya sido sancionada por infracciones de esta Ordenanza o cuando se estén
instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones de esta Ordenanza.
4. En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que en todo caso, el
cumplimiento de la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento
de las normas infringidas.

Artículo 74.– Responsabilidad de las infracciones
1. Serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza sus autores materiales,
excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa de
inimputabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. Serán responsables solidarios las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber
legal de prevenir las infracciones administrativas cometidas por otros que estén a su cargo.
3. En el caso de que no sea posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos
que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad civil por los daños o perjuicios
será solidaria.

Artículo 75.– Responsabilidad por conductas cometidas por menores de edad
1. Los padres, tutores y guardadores legales o de hecho serán responsables civiles solidarios de
los daños producidos por las infracciones cometidas por los que estén bajo su potestad, tutela o guarda.
2. En aquellos casos en que se prevea expresamente en esta Ordenanza, los anteriores serán
también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por quienes estén a su cargo,
siempre que por su parte conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.
3. Asimismo, según lo dispuesto en el RD 1774/2004 por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores se tendrá en cuenta, si
procede, a efectos de la solución alternativa al procedimiento administrativo sancionador el modo de
llevarla a cabo según preceptúa el artículo 5 del citado Reglamento.

Artículo 76.– Concurrencia de sanciones
1. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya
relación de causa a efecto se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada.
2. Cuando no se dé la relación de causa a efecto a la que se refiere el apartado anterior, a los
responsables de dos o más infracciones se les impondrá las sanciones correspondientes a cada una de
las infracciones cometidas, salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos que se
aplicará la sanción en mayor cuantía atendiendo a la gravedad e intensidad de la conducta infractora.

Artículo 77.– Rebaja de la sanción por pago inmediato y destino de las multas
1. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del cincuenta por ciento
de la cuantía indicada en el decreto de incoación del procedimiento sancionador si el pago se efectúa en
el plazo de quince días desde su comunicación. Este pago supone la renuncia a formular alegaciones y
recursos y la terminación del procedimiento el día del pago, quedando abierta la vía
contencioso-administrativa.
2. El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del procedimiento, sin
perjuicio de que puedan interponerse los recursos procedentes.
3. El importe de los ingresos del Ayuntamiento por las sanciones impuestas se destinará a
mejorar el espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia a través de los programas y medidas
de fomento que se establezcan a tal efecto.

Artículo 78.– Sustitución de multas y reparación de daños por trabajos en beneficio de la
comunidad
1. El Ayuntamiento podrá de forma motivada, en función del tipo de infracción y en
consideración a la orientación de las sanciones hacia la educación y formación personal para mejorar la
convivencia ciudadana y el civismo, sustituir la sanción de multa por sesiones formativas, participación
en actividades cívicas u otros tipos de trabajos para la comunidad. Estas medidas serán proporcionadas
a la sanción que reciba la conducta infractora.
2. La participación en las sesiones formativas, en actividades cívicas o en la realización de
trabajos en beneficio de la comunidad será adoptada con el consentimiento previo del interesado como
alternativa a las sanciones pecuniarias, salvo que la Ley impusiera su carácter obligatorio. En el caso
de menores se solicitará la opinión de los padres, tutores y guardadores que será vinculante.
3. El Ayuntamiento también podrá sustituir en la resolución del procedimiento la reparación
económica de los daños y la indemnización de los perjuicios causados en los bienes públicos por otras
reparaciones equivalentes en especie consistentes en la asistencia a sesiones formativas, en actividades
cívicas o en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que haya consentimiento
previo del interesado y de quien ostente la representación legal en el caso de menores. En el caso de que
se produzca esta sustitución, el Ayuntamiento deberá reparar los daños causados, salvo que el trabajo
que realice la persona sancionada consista en la reparación del daño producido.
4. En caso de incumplimiento de las medidas sustitutorias se procederá a imponer la sanción
que corresponda en función de la tipificación de la infracción cometida interrumpiéndose el plazo de
prescripción de la infracción por el tiempo transcurrido desde la aceptación por el interesado de la
medida alternativa a la sanción.
5. También podrá el interesado con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora
solicitar la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y en su caso del importe de la reparación de
los daños y/o indemnización de los perjuicios causados por la realización de trabajos o labores para la
comunidad de naturaleza y alcance y proporcionados a la gravedad de la infracción. Si el Ayuntamiento
aceptara la petición se finalizará el expediente sancionador por terminación convencional,
determinándose los trabajos para la comunidad y la naturaleza y alcance de los mismos.
6. La realización de trabajos para la comunidad no tendrá la consideración de sanción ni
supondrá vinculación alguna con el Ayuntamiento.

Artículo 79.– Prescripción y caducidad de las infracciones y sanciones
La prescripción de las infracciones y sanciones, así como la caducidad del procedimiento se
regirá por la legislación administrativa sancionador general, sin perjuicio de lo que disponga en su caso
la legislación sectorial.

Artículo 80.– Mediación
1. En los supuestos en los que las infracciones sean cometidas por menores y con el objetivo de
proteger los intereses del niño, el Ayuntamiento promoverá un sistema de mediación, que actuará con
carácter voluntario, como resolución alternativa de los conflictos respecto al procedimiento
administrativo sancionador, designando personal especializado ante el que comparecerán los menores
presuntamente infractores con sus representantes legales y si procede, las personas afectadas por la
conductas tipificadas como infracción en la presente Ordenanza.
2. Los mediadores resolverán en calidad de terceras personas neutrales los conflictos de
convivencia ciudadana siempre que los padres, tutores o guardadores acepten que el menor se someta a
la mediación.
3. La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado y
perseguirá un acuerdo sobre las medidas de reparación que deban adoptarse en cada caso.
4. Este sistema de mediación podrá ser aplicado también con carácter voluntario a otros
colectivos específicos, pudiéndose reconducirse a petición de la persona infractora o de los servicios
sociales competentes, previo acuerdo motivado, el expediente sancionador a un sistema de mediación,
siempre que la dimensión retributiva de la sanción sea más eficaz por esta vía.

Artículo 81.– Reparación de daños
1. La imposición de las sanciones que correspondan será compatible con la exigencia en la
resolución del procedimiento de reposición a su estado originario de la situación alterada por la
infracción y/o la indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía que haya quedado
determinada durante el procedimiento, salvo que la obligación de reparar e indemnizar se cambie por
medidas sustitutorias. Al igual que la sanción la exigencia de reparación y/o indemnización será
inmediatamente ejecutiva.
2. Ante la necesidad urgente de reparar o reponer los bienes afectados por la conducta
infractora, el Ayuntamiento procederá por vía de ejecución subsidiaria a costa del responsable de la
infracción.
3. En caso de existencia de daños y perjuicios en bienes de titularidad municipal sin que se
haya declarado responsabilidad administrativa, el Ayuntamiento determinará el importe de la
reparación que será comunicado a quien deba responder para su pago en el plazo que se establezca, al
igual en su caso, que el importe de la ejecución subsidiaria.

4. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular, cualquiera que sea la
clasificación del suelo, corresponde a la propiedad. En caso de no atender las obligaciones de limpieza,

y con independencia de la sanción que pudiera imponerse, se requerirá al titular del suelo para que
proceda a su limpieza, incluida si procede, la desinfección y desratización, pudiendo actuar el
Ayuntamiento ejecutando subsidiariamente los trabajos por cuenta del obligado, en caso de urgencia o
desatención del requerimiento.

Artículo 82.– Medidas de policía
1. El Alcalde podrá dictar órdenes singulares y las disposiciones generales que procedan sobre
la conducta en la vía pública para mejorar la convivencia ciudadana y el civismo, con el fin de
desarrollar y hacer cumplir lo establecido en la presente Ordenanza.
2. Las autoridades municipales podrán requerir a las personas responsables de las conductas y
comportamientos no permitidos en la presente Ordenanza para que se abstengan en el futuro de realizar
actuaciones similares.
3. El incumplimiento de las órdenes, disposiciones o requerimientos a los que se ha hecho
mención en los apartados anteriores será sancionado en los términos previstos en esta Ordenanza en
función de la conducta infractora, sin perjuicio de que se pueda iniciar procedimiento penal por causa
de desobediencia.
4. Los agentes de la autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de las
disposiciones previstas en esta Ordenanza y sin perjuicio de proceder a denunciar las conductas
contrarias a la misma podrá requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas para que
desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndolas de que en caso contrario pueden incurrir en
responsabilidad por desobediencia.
5. Cuando la infracción cometida provoque un deterioro del espacio público se requerirá al
causante para que proceda a su reparación, restauración o limpieza inmediata cuando ello sea posible.
6. En el caso de resistencia a los requerimientos de los agentes de la autoridad y sin perjuicio
de las sanciones que puedan imponerse, las personas infractoras podrán ser desalojadas, cumpliéndose
en todo caso el principio de proporcionalidad.
7. A efectos de poder incoar el correspondiente procedimiento administrativo los agentes de la
autoridad requerirán a la persona presuntamente responsable de la infracción para que se identifique.
De no conseguirse la identificación del infractor por cualquier medio, los agentes de la autoridad
podrán requerirla a tal efecto diligencias de identificación, por el tiempo imprescindible e informándole
de los motivos del requerimiento de acompañamiento.
8. Las personas denunciadas no residentes en el término municipal deberán comunicar y
acreditar ante los agentes de la autoridad, a los efectos de notificación, su identificación personal y
domicilio habitual, pudiendo comprobar en todo momento si la dirección proporcionada por la persona
infractora es la correcta y en caso de que la localización proporcionada no fuera correcta o la
identificación no fuera posible podrán requerir a la persona infractora para que les acompañe a las
dependencias próximas.
9. Al margen de la sanción que corresponda imponer por la infracción de las normas
vulneradas, las conductas obstruccionistas a la labor de los agentes de la autoridad constituyen una
infracción independiente.

Artículo 83.– Medidas provisionales
1. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar, mediante
resolución motivada, en cualquier momento, las medidas provisionales que sean necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. En este sentido
podrá acordar la suspensión de las actividades y la retirada de bienes, objetos, materiales o productos
utilizados en la comisión de la infracción.
2. Igualmente por razones de urgencia el órgano competente para iniciar el procedimiento o el
órgano instructor podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.
3. Los agentes de la autoridad podrán intervenir y poner a disposición del órgano competente
los objetos materiales o productos a los que se ha hecho referencia en el apartado primero, salvo que
por tratarse de bienes fungibles perecederos deba darse el destino adecuado de forma inmediata o
procederse a su destrucción y decomiso, circunstancia que deberá confirmarse en la resolución del
procedimiento sancionador.
4. Las medidas provisionales adoptadas en el seno del procedimiento administrativo
sancionador antes de la intervención judicial por poder ser las conductas constitutivas de infracción
penal, podrán mantenerse en vigor hasta que recaiga pronunciamiento expreso al respecto de la
autoridad judicial.
5. Las medidas provisionales se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga fin al
procedimiento sancionador, pudiendo acordarse en la misma la devolución o el decomiso y el destino de
los utensilios, elementos y productos objeto de la infracción o que sirvieron para su comisión, así como
el dinero, los frutos obtenidos con la actividad infractora, corriendo los gastos ocasionados a cargo del
infractor. Una vez dictada resolución firme y en caso de devolución de los objetos, transcurridos dos
meses sin que el titular los haya recuperado se procederá a su destrucción o entrega a entidades sin
ánimo de lucro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Se constituirá una comisión de seguimiento de la aplicación de esta Ordenanza, con
representación de todas las áreas de gobierno implicadas, todos los grupos municipales, asociaciones,
entidades, federaciones y otras administraciones o instituciones públicas que guarden relación directa
con el objeto de la Ordenanza. Esta comisión deberá ser constituida en plazo máximo de un mes desde
la aprobación de la presente Ordenanza.
2. Revisión de la Ordenanza. Cada dos años se procederá a hacer una revisión y actualización
de las conductas y previsiones contenidas en esta Ordenanza por si fuera necesario incorporar alguna
nueva conducta o previsión adicional, o modificar o suprimir alguna de las existentes.
3. Medios materiales y humanos para el cumplimiento de la Ordenanza. En el plazo de tres
meses desde la aprobación de esta Ordenanza, el Gobierno municipal presentará la propuesta de medios
materiales y humanos con previsión presupuestaria concreta para hacer efectivo el cumplimiento de
esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las Disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en
la presente Ordenanza."
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Álvaro Bonillo
Carrascosa, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los Verdes, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner, afirma que se alegra que con el Equipo de Gobierno se pueda trabajar conjuntamente y
colaborar. Recuerda que todo esto comenzó con un borrador que trajo el Partido Municipal Popular
de una ordenanza de antibotellón. Parece que siempre se quiere penalizar a la juventud y a Izquierda
Unida-Los Verdes, ésto no les parecía justo. Esa ordenanza quería el Equipo de Gobierno, aprobarla
sin más. Da las gracias al Jefe de Policía, y a los departamentos que han colaborado. Esta
ordenanza es la suma de los tres partidos, es conjunta y completa. Se defienden valores.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Adrián Megías Collado manifiesta que al
Sr. Alcalde y al él les diferencia muchas cosas. Él es como un soldado... y el Equipo de Gobierno
como sicarios a sueldo.
El Sr. Alcalde, le responde diciéndole que retire lo que ha dicho o le pondrá una querella
criminal por su parte y otras diez más de sus compañeros por llamar sicarios a sueldo al Partido
Popular.
El Sr. Megías, dice disculpas, pidiendo que le deje terminar.
El Sr. Alcalde, le retira la palabra y le responde diciéndole que pida disculpas. Esto excede
los límites, es una falta de respeto y no se lo consiento.
El Sr. Megías, manifiesta que ya he pedido disculpas y no lo voy a hacer de nuevo. Y le dice
al Sr. Alcalde, que puede tranquilizarse. El Grupo Municipal Socialista, se congratula ya que es una
ordenanza cívica y no prohibitiva y se felicita por algo que atañe a la ciudad de Almansa. Recuerda
que el Partido Popular, presentó una ordenanza para prohibir el botellón. Más que regular, el Equipo
de Gobierno, lo que buscaba era prohibir. La oposición presentó una serie de temas sobre la mesa y
al final se ha conseguido una ordenanza cívica con mecanismos públicos. Su grupo va a dar su voto
de confianza, con una ordenanza elaborada por primera vez en consenso y por la disposición
adicional que su grupo presentó. Hace hincapié en crear esa comisión de seguimiento de la
aplicación de esta ordenanza. Gracias a los técnicos municipales, a la oposición y al Equipo de
Gobierno, esta ordenanza es posible. Felicita al Sr. Bonillo por llegar a un consenso.
El Sr. Bonillo, afirma que se congratula de que el Sr. Megías se fije muchas veces en él, pero
debe tener más educación y menos soberbia. En cuanto a la ordenanza, esta ordenanza cívica, no
busca recaudar. Se ha tardado cinco o seis meses, para que la oposición pudiese aportar propuestas.
Agradece que hayan enriquecido la ordenanza de comportamiento cívico, así como, a este Equipo de
Gobierno, a muchos técnicos, a los distintos servicios de deportes, fiestas, servicios sociales,
policía,…, y a los grupos PSOE e IU-LV.
El Sr. Alcalde, agradece a todos los que han participado y colaborado para que la ordenanza
salga en consenso.
Tras su debate, por Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que por unanimidad de los asistentes
se aprueba el dictamen de la comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

6.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA GESTIÓN
Y USO DE LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL VIVERO DE EMPRESAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 25 de Abril de 2.017, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Sr. Presidente da la palabra a Dña. Antonia Millán Bonete, quien expone la propuesta del Sr. Alcalde
siguiente:
"D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en base a las
atribuciones que la legislación me confiere, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
Precio Público por la gestión y uso de los distintos espacios del Vivero de Empresas “Puerta de Levante”, cuya
redacción pasa a ser la que se indica:
“ARTÍCULO 3.- TARIFA.”
La cuantía del precio público se tarifará de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla:
Nave 1: 189,66 € mensuales
Nave 2: 293,67 € mensuales
Nave 3: 330,37 € mensuales
Nave 4: 489,45 € mensuales
Nave 5: 155,78 € mensuales
Nave 6: 285,31 € mensuales
Nave 7: 285,55 € mensuales
Nave 8: 300,63 € mensuales
Oficina nº 1 (superficie de 28 m2): 195,78 € mensuales
Oficina nº 2 (superficie de 20 m2): 159,07 € mensuales
Oficina nº 3 (superficie de 20 m2): 159,07 € mensuales
Oficina nº 4 (superficie de 41,05 m2): 213,52 € mensuales
Oficina nº 5 (superficie de 40 m2): 213,52 € mensuales
Oficina nº 6 (superficie de 41,06 m2): 221,22 € mensuales
Oficina nº 7 (superficie de 38,88 m2): 215,07 € mensuales
Oficina nº 8 (superficie de 54,07 m2): 283,10 € mensuales
Domiciliación de empresas: 79,54 € mensuales
Aulas sin equipamiento informático: 39,16 € día ó 12,82 € hora
Auditorio: 79,54 € día ó 26,71 € hora

Aula informática: 18,35 € hora
Sala de coworking o Espacio de trabajo compartido 15,23 € mensuales
A las empresas instaladas en las naves (cesión 5 años) y despachos (cesión 4 años) del Vivero de Empresas
se les reducirá la tarifa según la relación que se detalla seguidamente:
Primera años de cesión: Reducción del 75% de la tarifa.
Segundo año de cesión: Reducción del 50% de la tarifa.
Tercer año de cesión: Reducción del 25% de la tarifa.
Cuarto año de cesión: Sin reducción de la tarifa.
Quinto año de cesión: Sin reducción de la tarifa.
El pago correspondiente al uso de las Aulas, Auditorio, podrá ser eximido, atendiendo al fin al que se
destinen a criterio del Sr. Alcalde o Sr. Concejal de Empleo, debiendo ser debidamente justificado.
En cuanto al reintegro de los gastos por los servicios comunes del Vivero de Empresas, así como el
suministro de energía eléctrica y de agua, no superarán en ningún caso el coste de los mismos, liquidándose por
los efectivamente realizados, previo informe. El pago por la cesión temporal de la utilización de un puesto de
trabajo en la denominada “Sala de Espacio de Trabajo Compartido” por una persona física o jurídica en el Vivero
de Empresas “Puerta de Levante”, será aplicada desde el primer mes en que dicho espacio sea utilizado y una
vez firmado el contrato de cesión. El importe de las tarifas arriba indicadas implica la puesta a disposición del
cesionario de la utilización de las instalaciones del Vivero, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento
del Vivero de Empresas “Puerta de Levante” de Almansa”.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Provincia”, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el artículo 17 del
TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones,
lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia
en unión del texto íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.
Y del informe técnico emitido por la Interventora sobre el procedimiento de aprobación de la
modificación propuesta de la Ordenanza, cuyo contenido es el siguiente:
" Silvia Coloma Muñoz, Interventora Interina del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación
con el expediente de modificación de la Ordenanzas fiscal reguladora del Precio Público por la gestión y uso de

los distintos espacios del Vivero de Empresas “Puerta de Levante”, se emite el siguiente:
INFORME
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus Tributos propios y
aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos.
Se procederá a aprobar la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario, las cuales deberán
contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación.
SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
TERCERO. El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros
presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Teniendo en cuenta que tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, se suprime el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
que legalmente compongan el Pleno de la Entidad para la aprobación de las Ordenanzas fiscales, pasándose a
exigir, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, el mismo que el requerido para la aprobación de los
Presupuestos.
CUARTO. El procedimiento para la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas es el
siguiente:
A. Se elaborará por los Servicios Municipales competentes en materia de hacienda, el proyecto de
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa. Elaborado y recibido este proyecto, corresponderá,
previo Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
B. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días, como mínimo,

dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Las Entidades Locales con población superior a diez mil habitantes deberán publicar el anuncio,
además, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia o en el de la Comunidad Autónoma si es esta
uniprovincial.

C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que proceda,

resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza. En el caso de que no se
hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces
provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario.
D. El Acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia , momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a
aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
Las Entidades Locales, cuando su población sea superior a veinte mil habitantes, editarán el texto
íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus Tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio
económico correspondiente."
La Comisión dictamina favorablemente la propuesta con los votos favorables de los Concejales del P.P.
y P.S.O.E. y la abstención del Concejal de I.U.-Los Verdes***
El Sr. Alcalde, señala que sobre los puntos 6 y 7 del orden del día, hay un acuerdo para su
debate de forma conjunta.
Expone el presente punto la Sra. Concejal del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Millán
Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unidad-Los Verdes, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido expone que su grupo no tiene muy claro lo beneficioso o perjudicial de la modificación, ya
que intentado mejorar la situación de quienes son emprendedores, se puede perjudicar a otros que
tienen su labor en un local privado. Consideran que el periodo que estaba establecido en la
Ordenanza y Reglamento del Vivero de Empresas, era más que suficiente ya que todos los estudios
determinan que el proyecto de negocio ya se sabe a los tres años si funciona o no. Los plazos que
estaban establecidos, eran suficientes. Por eso no tenemos muy clara la aprobación de este asunto,
porque se puede perjudicar a las empresas que hay en la ciudad por las condiciones más ventajosas
que se les da a las empresas que están en el Vivero de Empresas. Por eso mi grupo se va a
abstener, no tenemos claro la necesidad de ampliar el plazo. Quizás habría que tratar el tema de que
empresas tienen cabida en ese vivero para no perjudicar a otros proyectos que están en la Ciudad.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Mª José Megías Cuenca señala la
actual situación de crisis que hay en Almansa y que la prioridad de su grupo es el empleo. Así, el
Vivero de Empresas, como aparece en el Reglamento es un centro de acogida temporal de esas
empresas. Hay empresas instaladas que no tienen nada de innovador. Pero si no hay lista de espera,
su grupo está de acuerdo, pero sí la hubiese se debería plantear de bajar otra vez el plazo. Por eso,
van a votar a favor de estar propuesta.
La Sra. Millán, agradece el apoyo del Grupo Municipal Socialista pero no puede estar de
acuerdo con todas sus palabras. Las empresas que allí se ubican son empresas de nueva creación.

Ya adelanté en comisión, que en un plazo determinado, el Ayuntamiento, gracias a este Equipo de
Gobierno y a la labor del Sr. Alcalde, podrá tener nuevos espacios para emprendedores dedicados a
la innovación y tecnología. No se deben de preocupar por la lista de espera. Al Sr. Ibáñez, le dice
que siente que siempre le falte información, pero que luego no asiste a las mesas de contratación.
El Sr. Ibáñez, responde diciéndole que no es lo mismo la comisión que la mesa de
contratación.
El Sr. Alcalde, le responde al Sr. Ibáñez diciéndole que cuando él interviene cita a quien
quiere. Y Usted no puede gritar en el Pleno y este Presidente le tiene que dar la palabra, a Usted no
le gusta que le nombren.
La Sra. Concejal del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Millán Bonete, expone la
modificación de los plazos para los despachos y para las naves.
Tras el debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con diecinueve votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista, y dos abstenciones de los
Sres. Concejales del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la comisión en
sus propios términos de redacción.
_____________________

7.

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DEL VIVERO DE EMPRESAS.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 25 de Abril de 2.017, cuyo contenido es el siguiente:

***
El Presidente cede la palabra a Dña. Antonia Millán, quien expone la modificación propuesta, que tiene
su fundamento en las peticiones manifestadas por los interesados en la Mesa del Empleo, y que trata de ampliar
el plazo para favorecer la consolidación de las empresas de nueva creación. La propuesta de modificación,
rectificada es la siguiente:
"Modificaciones a introducir en el Reglamento del Vivero de Empresas “Puerta de Levante”.
1)

Apartado III. BENEFICIARIOS:


Punto 1. Las empresas de nueva creación entendiéndose por tales aquellas: el siguiente párrafo:
Empresas recientes: Cuya actividad se haya iniciado en un plazo inferior a dos años

anterior a la fecha de solicitud de ocupación de un espacio público.

2)

Apartado VI. NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR.


ARTICULO 2. DESCRIPCIÓN DEL VIVERO.
El Vivero de Empresas se ubica en un edificio situado en C/ Tejares nº 36.

Dispone de sótano, planta baja con hall de entrada y ocho naves adosadas de forma contigua
y , primera planta que consta de ocho despachos, cinco aulas de formación, una sala de espacio
de trabajo compartido, una sala de videoconferencia, una sala de reuniones y un auditorio.

 ARTICULO 3. DISTINCIÓN ENTRE PARTES DE USO COMÚN Y DESPACHOS DE
USO PRIVATIVO, punto 3.2. ESPACIOS CEDIDOS, los siguientes párrafos:
Añadir como espacios susceptibles de ser cedidos los siguientes:


3.-

Oficina Nº 8: Con una superficie de 54,07 m2.

REGIMEN DE VIDA DE LOS USUARIOS


ARTICULO 16. DURACIÓN DE LA CESIÓN
El tiempo máximo de cesión de los espacios públicos será de 5 años en el caso de la

naves y 4 años para los despachos.



ARTICULO 17. DESTINO. (párrafo segundo)
En consecuencia, en ningún caso la duración de los posibles contratos de cesión de

espacios en el Vivero, aunque se refieran a espacios distintos, podrá ser superior a un periodo
de tiempo de 5 años, para un mismo proyecto empresarial.

4.ANEXO I. “NORMAS REGULADORAS DE LA SALA DE ESPACIO DE TRABAJO
COMPARTIDO”
 6.- El ámbito temporal de la cesión del puesto/espacio de trabajo compartido será de 3 años y
medio.
Sobre la propuesta, al consistir en la ampliación del período de ocupación, pregunta D. Maximiliano
Martínez si hay lista de espera para ocupar espacios del Vivero pues en tal caso sería contraproducente lo
propuesto, y le responde Sña. Antonia Millán que no, y D. Cristian Ibáñez manifiesta que su grupo no ve bien la
ampliación en principio, pues las empresas implantadas en el Vivero, con la ampliación del tiempo de
ocupación, gozarán de condiciones más ventajosas que otras implantadas con anterioridad, pudiendo
considerarse como competencia desleal. Por ello no lo ven muy claro. También plantea el Sr. Ibáñez una duda
en los artículos 16 y 17 del Reglamento, que es disipada.
Sometida la propuesta a votación, es dictaminada favorablemente con los votos del P.P. y P.S.O.E. y la
abstención de I.U.-Los Verdes, debiéndose seguir el procedimiento legal de aprobación de la modificación del
Reglamento para su vigencia. ***
Expone el presente punto la Sra. Concejal del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Millán
Bonete, solicitando del pleno su aprobación.
Tras el debate, el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con diecinueve votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista, y dos abstenciones de los
Sres. Concejales del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, se aprueba el dictamen de la comisión en
sus propios términos de redacción.
_____________________

8.

**

MOCIONES Y PROPUESTAS.

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Presencia de todos los Grupos Municipales en el Consejo de SAPRES.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes Almansa, en base a nuestra
filosofía política sobre la defensa de la transparencia y la participación, entendemos errónea y no
democrática la “norma” actual sobre la composición del Consejo de la empresa de suelo público

SAPRES.
No comprendemos el motivo por el cual existe esta realidad y no hemos encontrado referencia
alguna sobre este hecho en los estatutos de SAPRES, ni el ROM de este Ayuntamiento.
Este tipo de condiciones políticas están alejadas de la realidad social y política de nuestro país,
pues la tendencia sociológica apunta a la existencia de mayor número de grupos políticos con
representación municipal, dejando atrás el histórico bipartidismo.
En base a lo expuesto anteriormente PROPONEMOS, para su debate y aprobación en la
próxima sesión plenaria las siguientes medidas:
Modificar la composición del Consejo de SAPRES, permitiendo la integración de un
representante del Grupo Municipal de IU-LV, pues los 1.146 votantes de nuestra formación deben tener
los mismos derechos que el resto de ciudadanos/as de Almansa.***
Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes,
D. Cristian Ibáñez Delegido solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Juan Luís Hernández Piqueras expone
que entiende la propuesta planteada por Izquierda Unida-Los Verdes es una modificación asequible,
sin dificultad, y que solo supondría una mayor participación de los grupos políticos de esta
Corporación. La configuración política no estaba así cuando se creo SAPRES, donde prevalecía el
bipartidismo, por lo que entren o salga representantes, es un trámite burocrático de voluntad
política. La inclusión de Izquierda Unida-Los Verdes, no sería en absoluto ningún problema. En
definitiva, no ven ningún obstáculo legal para propiciar la participación de Izquierda Unida-Los
Verdes.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló señala que
efectivamente después de las elecciones municipales de mayo de 2015, el Pleno designó los
representantes de los distintos órganos colegiados. Esta designación de los siete consejeros de
SAPRES, viene conformada por el peso específico del número de Concejales que tiene esta
Corporación, por lo que del Partido Popular son 4, del Partido Socialista son 3, y de Izquierda Unida
no hay ninguno, porque no llegan al mínimo. Por tanto, no cabe pedir la inclusión de un
representante en SAPRES, en tanto en cuanto no cambie la Corporación o el número de concejales.
De todas formas, si el Sr. Ibáñez, no estuviese por crear polémica, por buscar titulares fáciles y
corrupciones y sí que estuviese por construir e informarse, iría a SAPRES a informarse, pero todavía
no ha pisado SAPRES. Por parte del Consejo de Administración, se decidió que al Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes, se le facilitase cualquier tipo de información. Pero todavía no han subido
por allí. Suba Sr. Ibáñez a SAPRES y pregunte por cualquier tema, pero en estos dos años no se ha
interesado por los temas que se han debatido allí o por sus cuentas. Lo que pretende Izquierda
Unida-Los Verdes, es un titular fácil. Yo le invitó a asistir a cualquier reunión, a subir para hablar con
el Director o a pedir cualquier tipo información o documentación. Ayer se celebró la Comisión
Informativa de Urbanismo y tampoco asistió.
El Sr. Ibáñez, responde diciendo que en su afán de buscar titulares fáciles, va a buscar uno,
y es que cuando ese 0,66 del que habla el Sr. Sánchez, pasa de cinco, se debe de aproximar al uno.
No se pongan nerviosos y más cuando salen en su contra sentencias. No le sorprende la postura del
Partido Popular ya que si fuese más democrático y transparente no tendría problemas en modificar la
composición del Consejo de SAPRES y si queremos información nos dicen que tenemos que subir a
SAPRES. Es absurdo este debate, ya que la información tiene que estar disponible para los
concejales. Lo único que pido, es transparencia y democracia, que los Concejales y los ciudadanos
puedan tener acceso a la información. Izquierda Unida-Los Verdes, no busca titulares, sino sacar
sentencias judiciales por la vulneración de los derechos por parte del Equipo de Gobierno y poner en
conocimiento de la Fiscalía determinadas actuaciones.

Tras su debate, por el Sr. Alcalde manifiesta que con diez votos a favor de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes, y once votos en contra de
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, queda rechazada la moción presentada.
_____________________

9.

RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, Dña. Laura Fernández
Giner, quiere saber por qué sigue mintiendo el Equipo de Gobierno con el tema de Giba. En la rueda
de prensa la Sra. Andicoberry, dijo que a la ciudadanía no les costó un duro el tema de Giba. Y ahora
salen nuevas facturas de un restaurante de la ciudad, que lo paga la población a una empresa que
engaño y mintió a todos y que solo le dió al Equipo de Gobierno sus votos. Salen nuevas facturas de
las azafatas de esas empresas, ¿vamos a encontrar nuevas facturas que pagan los almanseños?.
Así mismo, quiere saber por qué al Sr. Concejal de Servicios Sociales, se le dan subvenciones con las
facturas de Internet de su domicilio. Están hartos de que se rían de la población.
El Sr. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, D. Cristian Ibáñez Delegido,
quiere saber en relación con los documentos que presentaron sobre los informes y estudios del
subsuelo de la Ciudad ¿cuando les van a dar la información que han pedido en dos ocasiones, o es
que el Equipo de Gobierno, quiere otro contencioso?. Y lo mismo referente al casco histórico.
El Sr. Alcalde, responde al Sr. Ibáñez diciéndole que se le hará entrega de la documentación
por parte de los técnicos cuando esté disponible.
A la Sra. Fernández, le contesta que no entiende porque tienen tanta enquina a los
asociaciones sociales. Las subvenciones están justificadas y yo no decido donde está el domicilio
fiscal de las asociaciones, como siempre buscan titulares. Respecto a la factura, es legal, está
fiscalizada y pagada. La factura se registró antes de las elecciones del 20 de mayo. El proceso de
selección de personal, lo hizo Adecco y Ustedes estuvieron en las reuniones. No hay ningún pago de
este Ayuntamiento a Giba. Ni una ayuda, ni subvención, ni bonificación.
También añade que si se hacen actividades, debe preverse un servicio de atención a la
ciudadanía por parte de azafatas.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
las once horas y quince minutos y se extendió la presente acta que, una vez leída y
encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario que la certifico.

