
3. Localidad y código postal: 19180 Marchamalo
10.-Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marchamalo
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
c) Localidad: Marchamalo
d) Fecha: primer día hábil tras la finalización del pla-

zo de presentación de proposiciones 
e) Hora: 12,00
11.-Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario
12.-Perfil de contratante donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los Pliegos: www.dguadalajara. es

En Marchamalo, a 20 de julio de 2010.—La Alcalde-
sa en funciones, Susana Alcalde Adeva.

3959
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

a

3962
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda elevado a definiti-
vo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la ordenan-
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za reguladora de la convivencia ciudadana, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA

PREAMBULO

El fundamento jurídico de la Ordenanza de conviven-
cia ciudadana de la localidad de Cabanillas del Campo se
encuentra principalmente en la Constitución Española
del año 1978, basándose en la perspectiva de la garantía
de la autonomía municipal. La Ley 7/1985, de 7 de abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local, en sus artícu-
los 139 a 141, introducida por la Ley, 57/2003 de 16 de
diciembre, recoge expresamente un título competencial,
en virtud del cual, se establece la posibilidad de que los
Ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las rela-
ciones sociales de convivencia de interés local y del uso
de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones y espacios públicos, en defecto de normativa sec-
torial específica, puedan establecer los tipos de infraccio-
nes y la imposición de sanciones por el incumplimiento
de deberes, prohibiciones o limitaciones; es decir, se re-
gulan una serie de conductas que se califican de infrac-
ción administrativa y que tienen relación directa con la
gestión del espacio público y su uso y disfrute por la ciu-
dadanía. De esta forma, se establece una cobertura legal
suficiente para el cumplimiento de la reserva legal del
mandato de tipificación y se da una respuesta completa
al artículo 25.1 de la Constitución española.

Esta Ordenanza se realiza para preservar el espacio
público de Cabanillas  del Campo como un lugar de ci-
vismo y convivencia, donde cualquiera pueda desarrollar
con total libertad sus actividades de ocio, encuentro, re-
creo y libre circulación con pleno respeto a los derechos
de los demás, a la dignidad y a todas las formas de ex-
presión de la localidad. Se suma, y en algunos aspectos
actualiza y mejora, a las previsiones ya contenidas en
otras ordenanzas actualmente vigentes que se refieren
también de una forma u otra al fenómeno de la conviven-
cia, poniendo como claro ejemplo entre otras, la Orde-
nanza Reguladora de la Publicidad Exterior de la locali-
dad de Cabanillas del Campo del año 2009  o la
Ordenanza de Medidas para la Protección del Medio
Ambiente contra la emisión de Ruidos y vibraciones del
año 2008.

Se pretende tener una herramienta efectiva que haga
frente a nuevas situaciones y circunstancias que pueden
afectar o alterar  la convivencia, circunstancias que se es-
tán dando tanto en la localidad de Cabanillas del Campo,
como en otras localidades de nuestro alrededor y dar una
respuesta equilibrada y democrática a estas nuevas situa-
ciones, reconociendo por un lado, el derecho de todos a

comportarse libremente en los espacios públicos y a ser
respetados en su libertad, pero aceptando la necesidad de
que a su vez, todos debemos asumir determinados debe-
res de convivencia y respeto a la dignidad, la libertad y
los derechos reconocidos de los demás, manteniendo los
espacios públicos del municipio en las mejores condicio-
nes de uso y disfrute. Para poder lograrlo no basta con el
ejercicio de la potestad sancionadora que posee la autori-
dad municipal, cosa necesaria en algunos casos, sino que
el Ayuntamiento deberá llevar a cabo actividades de fo-
mento y prestación social necesarias para la promoción
de los valores de civismo y convivencia en la localidad,
atendiendo de forma conveniente a quien lo pudiera ne-
cesitar, siendo el Ayuntamiento el primero en dar cumpli-
miento a dicha Ordenanza.

El Ayuntamiento de Cabanillas de Campo dispone de
esta Ordenanza, desde el punto de vista material, con el
fin de evitar todas estas conductas que puedan llegar a
perturbar la convivencia, minimizando los comporta-
mientos incívicos que se pudieran realizar en los espa-
cios públicos.

La Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciuda-
dana y Protección de Bienes de Cabanillas del Campo, se
estructura de la siguiente forma:

TITULO I

Se destina a regular una serie de disposiciones gene-
rales en las  que se enmarcan las líneas de la política de
convivencia que desea impulsar el Ayuntamiento de Ca-
banillas del Campo. Se divide en dos capítulos dedicados
a establecer la finalidad, los fundamentos legales y los
ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación de la Orde-
nanza, así como los principios generales de convivencia
ciudadana y civismo, con los correspondientes deberes y
derechos, y las medidas de fomento y colaboración para
la convivencia. Del mismo modo, se regulan también as-
pectos relativos a la autorización y organización de actos
públicos cuando en el transcurso de éstos pueda resultar
afectada la convivencia.

TITULO II

Establece las normas de conducta en el espacio públi-
co, las infracciones, sanciones e intervenciones específi-
cas correspondientes a cada una de ellas. Incorpora en
sus diferentes capítulos una estructura homogénea. Pri-
mero se definen los fundamentos generales o la finalidad
que se persigue con cada regulación; después se estable-
cen las normas de conducta que deben respetarse en cada
caso y las sanciones que corresponden a cada una de
ellas,  y por último, en algunos casos, se prevén las inter-
venciones específicas que pueden activarse en las dife-
rentes circunstancias. 

El Título II se divide en 10 capítulos, referidos res-
pectivamente a las Disposiciones Generales y autoriza-
ción de Actos públicos, los atentados contra la digni-
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dad de las personas, la degradación visual del entorno
urbano, el uso inadecuado de juegos en el espacio pú-
blico, otras conductas inadecuadas, las conductas insa-
lubres, el consumo de bebidas alcohólicas, el uso im-
propio del espacio público, las actitudes vandálicas en
el uso del mobiliario urbano y el deterioro del espacio
urbano, y demás conductas que perturben la conviven-
cia ciudadana.

TITULO III

Comprende las disposiciones comunes relativas al ré-
gimen sancionador y otras medidas de aplicación. Se di-
vide en 6 capítulos: disposiciones generales, régimen
sancionador, reparación de daños, medidas de policía ad-
ministrativa directa, medidas provisionales y medidas de
ejecución forzosa.

Finalmente, termina con una serie de disposiciones
transitorias, derogatorias y finales.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO: FINALIDAD, 
FUNDAMENTOS LEGALES Y ÁMBITO DE

APLICACIÓN DE LA ORDENANZA

Artículo 1.- Finalidad de la Ordenanza
1.- Esta Ordenanza tiene por objeto preservar el espa-

cio público como lugar de convivencia y civismo, en el
que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus
actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo,
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los
demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políti-
cas, y religiosas y de formas de vida diversas existentes
en Cabanillas del Campo.

El municipio es un espacio colectivo en el que todas
las personas tienen derecho a encontrar las condiciones
para su realización personal, política, social, religiosa,
con las condiciones ambientales e higiénico-sanitarias
óptimas, lo cual implica asumir también los deberes de la
solidaridad, el respeto mutuo y la tolerancia.

2.- A los efectos expresados en el apartado anterior,
esta Ordenanza regula una serie de medidas encaminadas
específicamente al fomento y a la promoción de la convi-
vencia y el civismo en el espacio público, identifica cuá-
les son los bienes jurídicos protegidos, prevé cuáles son
las normas de conducta en cada caso y sanciona aquellas
que pueden perturbar, lesionar o deteriorar tanto la pro-
pia convivencia ciudadana como los bienes que se en-
cuentran en el espacio público que le debe servir de so-
porte, previendo, en su caso, medidas específicas de
intervención.

Artículo 2.- Fundamentos legales
1.- Esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la

potestad municipal de tipificar infracciones y sanciones
que, con la finalidad de ordenar las relaciones de convi-
vencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y si-

guientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

2.- Lo establecido en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio de las demás competencias y funciones atri-
buidas al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por la
normativa general de régimen local y la legislación sec-
torial aplicable.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación objetiva
1.- Esta Ordenanza se aplica a todo el término muni-

cipal de Cabanillas del Campo.
2.- Particularmente, la Ordenanza es de aplicación en

todos los espacios públicos del municipio, como calles, ví-
as de circulación, aceras, plazas, avenidas, paseos, pasajes,
bulevares, parques, jardines y demás espacios o zonas ver-
des o forestales, puentes, túneles y pasos subterráneos,
aparcamientos, fuentes y estanques, edificios públicos y
demás espacios destinados al uso o al servicio público de
titularidad municipal, así como a construcciones, instala-
ciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos de
dominio público municipal situados en aquellos.

3.- Asimismo, la Ordenanza se aplica a aquellos otros
espacios, construcciones, instalaciones, vehículos o ele-
mentos que estén destinados a un uso o a un servicio pú-
blico de titularidad de otras Administraciones Públicas o
de cualquier otra entidad o empresa, pública o privada,
como vehículos de transporte; marquesinas; paradas de
autobuses, o de autocar; vallas; señales de tráfico; conte-
nedores y demás elementos de naturaleza similar. Cuan-
do sea el caso, el Ayuntamiento impulsará la suscripción
de convenios específicos con los titulares de dichos espa-
cios, construcciones, instalaciones, vehículos o elemen-
tos con el fin de dotar de la cobertura jurídica necesaria a
la intervención municipal.

4.- La Ordenanza se aplicará también a espacios,
construcciones, instalaciones y bienes de titularidad pri-
vada cuando desde ellos se realicen conductas o activida-
des que afecten o puedan afectar negativamente a la con-
vivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y
elementos señalados en los apartados anteriores, o cuan-
do el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento
de los mismos por parte de sus propietarios, arrendata-
rios o usuarios pueda implicar igualmente consecuencias
negativas para la convivencia o el civismo en el espacio
público, siempre con las limitaciones previstas en las le-
yes.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva
1.- Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que

se encuentren en la localidad de Cabanillas del Campo,
sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.

2.- Esta Ordenanza es aplicable a las conductas reali-
zadas por los menores de edad, en los términos y con las
consecuencias previstas en la propia Ordenanza y en el
resto del ordenamiento jurídico.

3.-  Asimismo, en los supuestos en que así se prevea
de manera expresa en la Ordenanza, ésta también será
aplicable a los organizadores de actos públicos a los que
se refiere la misma.
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Artículo 5.- Principios de actuación
1.- Todas las personas a las que se refiere el artículo

anterior tienen derecho a comportarse libremente en los
espacios públicos del municipio y a ser respetadas en su
libertad. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto
a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las
demás personas, así como del mantenimiento del espacio
público en condiciones adecuadas para la propia convi-
vencia.

2.- Sin perjuicio de otros deberes que se puedan deri-
var de ésta u otras ordenanzas municipales y del resto del
ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que
están en el municipio, sea cual sea el título o las circuns-
tancias en que lo hagan o la situación jurídica adminis-
trativa en que se encuentren, deben respetar las normas
de conducta previstas en la presente Ordenanza, como
presupuesto básico de convivencia en el espacio público.

3.- Nadie puede, con su comportamiento, menoscabar
los derechos de las demás personas ni atentar contra su
dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se
abstendrán particularmente de realizar prácticas abusi-
vas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violen-
cia física o coacción moral o psicológica o de otro tipo.

4.- Es un deber básico de convivencia ciudadana tra-
tar con respeto, atención, consideración y solidaridad es-
peciales a aquellas personas que, por sus circunstancias
personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo
necesiten.

5.- Todas las personas tienen la obligación de utilizar
correctamente los espacios públicos de la ciudad y los
servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y de-
más elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su pro-
pia naturaleza, destino y finalidad,  respetando en todo
caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y
disfrutar de ellos.

6.- Todos los propietarios u ocupantes de inmue-
bles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos
u otros bienes de titularidad privada están obligados a
evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o
actividades que causen molestias innecesarias a las de-
más personas.

7.- Todas las personas que se encuentren en Cabani-
llas del Campo tienen el deber de colaborar con las auto-
ridades municipales o sus agentes en la erradicación de
las conductas que alteren, perturben o lesionen la convi-
vencia ciudadana.

CAPÍTULO SEGUNDO: MEDIDAS 
PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA

Artículo 6.- Fomento de la convivencia ciudadana
y del civismo

1.- El Ayuntamiento llevará a cabo las políticas de fo-
mento de la convivencia y el civismo que sean necesarias
con el fin de conseguir que las conductas y actitudes de
las personas que están en el municipio se adecuen a los
estándares mínimos de convivencia con el objetivo de

garantizar el civismo y de mejorar en consecuencia la ca-
lidad de vida en el espacio público.

2.- Concretamente, y sin perjuicio de las demás actua-
ciones que se puedan acordar, el Ayuntamiento:

a) Llevará a cabo las campañas informativas, divulga-
tivas o de formación para el fomento de la convivencia
ciudadana y el civismo.

b) Desarrollará las políticas activas necesarias para
garantizar la convivencia, fomentar los acuerdos y evitar
el ejercicio de la ciudadanía irresponsable. A este efecto,
el Ayuntamiento realizará tareas de mediación en los
conflictos que puedan generarse por los usos diversos en
un mismo espacio público.

c) Facilitará, a través de los servicios correspondien-
tes, que todos los ciudadanos de Cabanillas del Campo y,
en general, todas las personas, empadronadas o no, que
residan en la localidad o transiten por ella, puedan hacer
llegar al Ayuntamiento las sugerencias, quejas, reclama-
ciones o peticiones que consideren oportunas para mejo-
rar el civismo y la convivencia y mantener el espacio pú-
blico en condiciones adecuadas.

d) Impulsará la suscripción de acuerdos de colabora-
ción con entidades y  asociaciones ciudadanas, cultura-
les, sociales, empresariales, turísticas, deportivas o de
cualquier otra índole, para fomentar entre sus miembros
la colaboración activa con las diversas campañas e ini-
ciativas a favor de la convivencia y el civismo en la ciu-
dad, así como para dar a conocer y fomentar el respeto a
sus normas básicas.

Con el fin de garantizar la máxima eficacia de las ac-
tuaciones impulsadas o realizadas desde el Ayuntamiento
para promocionar y fomentar la convivencia y el civismo
en el municipio, y siempre que se considere necesario
en atención a las personas destinatarias y a su propia
finalidad, las mencionadas actuaciones municipales po-
drán adaptarse a las circunstancias lingüísticas, cultu-
rales, sociales, religiosas o de cualquier otra índole de
las personas a las que vayan destinadas a fin de que és-
tas puedan comprender adecuadamente los mensajes y
asumir como propios los valores de convivencia y ci-
vismo, sirva como ejemplo el Plan de Convivencia
Municipal. 

TITULO II. ACTUACIONES PROHIBIDAS.
INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERA-
LES Y AUTORIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS

Artículo 7.- Organización y autorización de actos
públicos

1.- Los organizadores de actos celebrados en los es-
pacios públicos deben garantizar la seguridad de las
personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir
con las condiciones de seguridad generales y de auto-
protección que se fijen en cada caso por el órgano
competente. Cuando las circunstancias así lo aconse-
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jen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores
que depositen una fianza o subscriban una póliza de
seguro para responder de los daños y perjuicios que
puedan causarse.

2.- Los organizadores de actos públicos, en atención
a los principios de colaboración, corresponsabilidad y
confianza con la autoridad municipal, deberán velar
por que los espacios públicos utilizados no se ensucien
y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se dete-
rioren, quedando obligados, en su caso, a la correspon-
diente reparación, reposición y/o limpieza.

3.- El Ayuntamiento no otorgará autorización para
la celebración de actos festivos, musicales, culturales,
deportivos o de índole similar en los espacios públicos
en los que se pretendan realizar cuando, por las previ-
siones del público asistente, las características del pro-
pio espacio público u otras circunstancias debidamente
acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acon-
tecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la
convivencia o el civismo.

4.- Cuando se trate del ejercicio del derecho funda-
mental de reunión y manifestación, reconocido en el
artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio, el Ayuntamiento emitirá informe precepti-
vo motivado en el que se recogerán las circunstancias y
causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar
la celebración del acto o acontecimiento en el espacio
público previsto por sus organizadores, a fin de que la
autoridad gubernativa competente adopte la decisión
que corresponda.

CAPÍTULO SEGUNDO: ATENTADOS CONTRA LA
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

Artículo 8.- Fundamentos de la regulación
Las conductas tipificadas como infracciones en este

capítulo encuentran su fundamento, constitucional y le-
gal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas
las prácticas individuales o colectivas que atenten contra
la dignidad de las personas, así como las prácticas discri-
minatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, ho-
mófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social, especialmente cuando se
dirijan a los colectivos más vulnerables.

Artículo 9.- Normas de conducta
1.- Queda prohibida en el espacio público toda con-

ducta 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 so-
cial, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insul-
tos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o
física, agresiones u otras conductas vejatorias. 

Igualmente queda prohibida cualquier forma de exhi-
bicionismo de carácter sexual, fuera de los recogidos en
el ámbito penal.

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

3.- En concreto, se prohíben las actitudes de acoso en-
tre menores en el espacio público. Serán especialmente
perseguidas las conductas de agresión o asedio a meno-
res realizadas por grupos de personas que actúen en el
espacio urbano.

4.- Los organizadores de cualquier acto público de na-
turaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cual-
quier otra índole, velarán porque no se produzcan, duran-
te su celebración, las conductas descritas en los
apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos
actos se realizan las mencionadas conductas, sus organi-
zadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agen-
tes de la autoridad.

Artículo 10.- Régimen de sanciones
1.- Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos

de infracción penal, la realización de las conductas des-
critas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la
consideración de infracción leve, y será sancionada con
multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya
una infracción o le corresponda una sanción diferente, de
acuerdo con la legislación aplicable.

2.- Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la
consideración de infracciones graves, que se sancionarán
con multa de 750,01 a 1.500,00 euros, las conductas des-
critas en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

3.- Si dichas conductas fueran realizadas por grupos
de personas, se imputará la comisión de la infracción a
todos los miembros de estos grupos que se encontraran
en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasiva-
mente, en la realización de las conductas antijurídicas
previstas en el artículo anterior. El hecho de que la con-
ducta sea registrada por cualquier medio de grabación
con el objeto de ser transmitida por cualquier medio de
difusión supondrá que la sanción se impondrá en el gra-
do máximo.

Artículo 11.- Intervenciones específicas
Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las

personas o discriminatorias puedan ser constitutivas de
ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán en
conocimiento de la autoridad judicial competente, sin
perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

CAPÍTULO TERCERO: MENOSCABO DEL
PATRIMONIO Y DEGRADACIÓN VISUAL

DEL ENTORNO URBANO

Artículo 12.- Fundamentos de la regulación
1.- La regulación contenida en este capítulo se funda-

menta en el derecho a disfrutar del paisaje urbano de la
ciudad, así como en la protección del patrimonio, tanto
público como privado, que es indisociable del correlativo
deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, pulcri-
tud y decoro.
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2.- Los grafitos, las pintadas y otras conductas de en-
suciamiento y afeamiento no sólo devalúan el patrimonio
público o privado y ponen de manifiesto su deterioro, si-
no que principalmente provocan una degradación visual
del entorno, que afecta a la calidad de vida de los vecinos
o vecinas y visitantes.

Sección primera: Grafismos, pintadas y otras expre-
siones gráficas

Artículo 13.- Normas de conducta
1.- Quedan prohibidas las pintadas, escrituras, ins-

cripciones o grafismos en los bienes públicos o privados
protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas,
aceras, muros, fachadas, monumentos o edificios públi-
cos, árboles, vallas, farolas, señales e instalaciones en ge-
neral y en transportes y vehículos municipales.

2.- Quedan excluidos los murales artísticos que se re-
alicen con autorización del propietario o las pinturas que
permita la autoridad municipal siempre que no atenten a
la dignidad de las personas.

3.- Cuando el grafito o la pintada se realice en un bien
privado que se encuentre instalado de manera visible o
permanente en la vía pública, se necesitará, también, la
autorización expresa del Ayuntamiento.

4.- Los organizadores de cualquier acto público de
naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de
cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan,
durante su celebración, conductas de degradación vi-
sual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera
de estos actos se producen las conductas descritas en el
apartado primero de este artículo, sus organizadores
deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de
la autoridad.

Artículo 14.- Régimen de sanciones
1.- La realización de las conductas descritas en el artí-

culo precedente tendrá la consideración de infracción le-
ve, y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo
que el hecho constituya una infracción más grave.

2.- Tendrán la consideración de infracciones graves,
sancionables con multa de 750,01 a 1.500 euros, las pin-
tadas o los grafitos que se realicen:

a) En los elementos del transporte, ya sean de titula-
ridad pública o privada, y, en el primer caso, municipal
o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marque-
sina y demás elementos instalados en los espacios pú-
blicos.

b) En los elementos de los parques y jardines públi-
cos.

c) En las fachadas de los inmuebles, públicos o priva-
dos, colindantes, salvo que la extensión de la pintada o el
grafito sea casi inapreciable.

d) En las señales de tráfico o de identificación viaria,
o de cualquier elemento del mobiliario urbano, cuando
implique la inutilización o pérdida total o parcial de fun-
cionalidad del elemento.

3. Las infracciones tendrán el carácter de muy grave,
y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros,
cuando se atente especialmente contra el espacio urbano

por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados
o protegidos.

Artículo 15.- Intervenciones específicas
1.- En los supuestos recogidos en los artículos ante-

riores, los agentes de la autoridad retirarán e interven-
drán cautelarmente los materiales o medios empleados.

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 conminarán personalmente a
la persona infractora a que proceda a su limpieza, sin
perjuicio de la imposición de las sanciones que corres-
pondan por la infracción cometida.

2.- El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar
o reparar los daños causados por la infracción, con cargo
a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la
imposición de las sanciones correspondientes.

3.- Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitu-
tivos de la infracción patrimonial prevista en el artículo
626 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pon-
drán en conocimiento de la autoridad judicial competen-
te, sin perjuicio de la continuación del expediente sancio-
nador.

Sección segunda: Pancartas, carteles y folletos
Artículo 16.- Normas de conducta
1.- La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancar-

tas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de
publicidad, anuncio o propaganda deberá efectuarse úni-
camente en los lugares expresamente habilitados al efec-
to por la autoridad municipal y según regulación estable-
cida en la Ordenanza Municipal Reguladora de
Publicidad Exterior. 

2.- Los titulares de la autorización serán responsables
de la retirada de los elementos instalados y de reponer
los elementos a su estado anterior, de acuerdo con las in-
dicaciones que den los servicios municipales.

3.- Se prohíbe rasgar, arrancar, tirar al espacio público
y cualquier forma de incorrecta manipulación de carteles,
anuncios, pancartas y objetos similares.

Artículo 17.- Régimen de sanciones
1.- Los hechos descritos en el punto 3 del artículo an-

terior serán constitutivos de infracción leve, y sanciona-
dos con multa de hasta 750 euros.

Artículo 18.- Intervenciones específicas
1.- En los supuestos recogidos en los artículos an-

teriores, los agentes de la autoridad retirarán e inter-
vendrán cautelarmente los materiales o medios emple-
ados.

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

3.- El Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar
de retirada de los elementos de propaganda o publicidad
con cargo a la persona responsable, sin perjuicio de la
imposición de las sanciones correspondientes.
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CAPÍTULO CUARTO: USO INADECUADO DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA JUEGOS

Artículo 19.- Fundamentos de la regulación
1.- La regulación contenida en este capítulo se funda-

menta en la libertad de circulación de las personas, en la
protección de los peatones y en el derecho que todas las
personas tienen a no ser perturbadas en su ejercicio y a
disfrutar lúdicamente de los espacios públicos conforme
a la naturaleza y el destino de éstos, respetando las indi-
caciones contenidas en los rótulos informativos del espa-
cio afectado, si existen, y en cualquier caso los legítimos
derechos de los demás usuarios.

2.- La práctica de juegos de pelota, monopatín o simi-
lares en el espacio público está sometida al principio ge-
neral de respeto a los demás, y, en especial, de su seguri-
dad y tranquilidad, así como al hecho de que no
impliquen peligro para los bienes, servicios o instalacio-
nes, tanto públicos como privados.

Artículo 20.- Normas de conducta
1.- No se permite la práctica de juegos en el espacio

público y de competiciones deportivas masivas y espon-
táneas que perturben los legítimos derechos de los veci-
nos o de los demás usuarios del espacio público.

2.- Está especialmente prohibida la práctica de juegos
con instrumentos u otros objetos que puedan poner en
peligro la integridad física de los usuarios del espacio
público, así como la integridad de los bienes, servicios o
instalaciones, tanto públicos como privados.

3.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en la
normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, no está permitida la práctica de acroba-
cias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o mono-
patines fuera de las áreas destinadas a tal efecto.

4.- Queda prohibida la utilización de escaleras para
peatones, elementos para la accesibilidad de personas
discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos, o cual-
quier otro elemento del mobiliario urbano para realizar
acrobacias con patines, monopatines y bicicletas.

Artículo 21.- Régimen de sanciones
1.- Los agentes de la autoridad en los casos previstos

en el apartado 1 del artículo anterior se limitarán a recor-
dar a estas personas que dichas prácticas están prohibidas
por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su
actitud podrá ser sancionada de acuerdo con el apartado
siguiente pudiendo los agentes de la autoridad suspender
los juegos que se estén realizando.

2.- El incumplimiento de las normas previstas en el
artículo anterior se considerará infracción leve y será
sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el
hecho constituya una infracción más grave.

3.- Tendrán, sin embargo, la consideración de infrac-
ciones graves, y serán sancionadas con multa de 750,01 a
1.500 euros:

a) La práctica de juegos que impliquen un riesgo rele-
vante para la seguridad de las personas o los bienes, y, en
especial, la circulación temeraria con patines, monopati-

nes o bicicletas por aceras o lugares destinados a peato-
nes.

b) La utilización de elementos o instalaciones arqui-
tectónicos o del mobiliario urbano para la práctica del
monopatín, patines o similares o bicicletas cuando se
pongan en peligro de deterioro.

Artículo 22.- Intervenciones específicas
1.- Tratándose de la infracción consistente en la prác-

tica de juegos en el espacio público, los agentes de la au-
toridad procederán a la intervención cautelar de los me-
dios empleados.

2.- Igualmente, en el caso de las infracciones graves
previstas en el apartado segundo del artículo anterior, los
agentes intervendrán cautelarmente el juego, monopatín,
patín o similar con que se haya producido la conducta.

CAPÍTULO QUINTO: OTRAS CONDUCTAS
INADECUADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.

Artículo 23.- Fundamentos de la regulación
1.- Las conductas tipificadas como infracciones en es-

ta sección pretenden salvaguardar, como bienes especial-
mente protegidos, el derecho que tienen los ciudadanos a
transitar por la localidad de Cabanillas del Campo sin ser
molestados o perturbados en su voluntad, la libre circula-
ción de las personas, la protección de menores, así como
el correcto uso de las vías y los espacios públicos.

2.- Especialmente, esta sección tiende a proteger a las
personas que se encuentran en Cabanillas del Campo
frente a conductas que adoptan formas de mendicidad in-
sistente, intrusiva o agresiva, así como organizada, sea
ésta directa o encubierta bajo prestación de pequeños ser-
vicios no solicitados, o cualquier otra fórmula equivalen-
te, así como frente a cualquier otra forma de mendicidad
que, directa o indirectamente, utilice a menores como re-
clamo o éstos acompañen a la persona que ejerce esa ac-
tividad, sin perjuicio de la responsabilidad penal estable-
cida, en el art. 232 del código penal.

Artículo 24.- Normas de conducta
1.- Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apa-

riencia de mendicidad o bajo formas organizadas, repre-
senten actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e
impidan de manera intencionada el libre tránsito de los
ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos.

2.- Queda igualmente prohibido el ofrecimiento de
cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en
el interior de vehículos privados o públicos. Se conside-
rarán incluidos en este supuesto, entre otros comporta-
mientos, la limpieza de los parabrisas de los automóviles
detenidos en los semáforos o en la vía pública así como
el ofrecimiento de cualquier objeto. El ofrecimiento de
lugar para aparcamiento en el espacio público a los con-
ductores de vehículos con la intención de la obtención de
un beneficio económico por personas no autorizadas, se-
rá considerado en todo caso forma coactiva de mendici-
dad. Así mismo el ofrecimiento de cualquier servicio no
solicitado por el viandante o conductor de vehículo.
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3.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 232 de
Código Penal, queda totalmente prohibida la mendicidad
ejercida por menores o aquella que se realice, directa o
indirectamente, con menores o personas con discapacida-
des.

4.- Se prohíbe también la realización en el espacio pú-
blico de actividades de cualquier tipo cuando obstruyan o
puedan obstruir el tráfico rodado por la vía pública, pon-
gan en peligro la seguridad de las personas o impidan de
manera manifiesta el libre tránsito de las personas por
aceras, plazas, avenidas, pasajes o bulevares u otros es-
pacios públicos. Estas conductas están especialmente
prohibidas cuando se desarrollen en la calzada, en los se-
máforos, glorietas o invadiendo espacios de tráfico roda-
do.

5-. En aquellos casos de conductas que adoptan for-
mas de mendicidad no previstas en los apartados anterio-
res, y que tengan raíz social, los agentes de la autoridad,
y de acuerdo únicamente con el contenido de los progra-
mas municipales de inserción/integración social, contac-
tarán con los servicios sociales al efecto de que sean és-
tos los que conduzcan a aquellas personas que las ejerzan
a los servicios sociales de atención primaria, con la fina-
lidad de asistirlas, si fuera necesario.

Artículo 25.- Régimen de sanciones
1.-  Cuando la infracción consista en la obstaculiza-

ción del libre tránsito de los ciudadanos por los espacios
públicos, los agentes de la autoridad informarán, en pri-
mer lugar, a estas personas de que dichas prácticas están
prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona per-
sistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se proce-
derá a imponerle la sanción que corresponda.

2.-  La realización de las conductas descritas en el
apartado 1 del artículo anterior es constitutiva de una in-
fracción leve, y podrá ser sancionada con una multa de
hasta 120 euros, salvo que los hechos puedan ser consti-
tutivos de una infracción más grave.

3. Las conductas recogidas en el apartado 2 del artí-
culo anterior tendrán la consideración de infracciones le-
ves y serán sancionadas con multa de hasta 120 euros.
Cuando se trate de la limpieza de los parabrisas de los
automóviles detenidos en los semáforos o en la vía públi-
ca, la infracción tendrá la consideración de grave, y será
sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros. En este
último supuesto no se requerirá la orden de abandono de
la actividad y se procederá al inicio del correspondiente
procedimiento administrativo sancionador.

4. - Si la mendicidad es ejercida por menores, las au-
toridades municipales prestarán a éstos, de forma inme-
diata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se
adopte el resto de las medidas que prevé, en su caso, el
ordenamiento jurídico. Se considerará, en todo caso, in-
fracción muy grave, y será sancionada con multa de
1.500,01 a 3.000 euros, la mendicidad ejercida, directa o
indirectamente, con acompañamiento de menores o con
personas con discapacidad, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 232.1 del Código Penal.

5.- Las conductas recogidas en el apartado 4 del artí-
culo anterior tendrán la consideración de infracciones le-
ves, y serán sancionables con multa de hasta 120 euros,
salvo el caso de las conductas que el mencionado aparta-
do 4 califica de especialmente prohibidas, cuya sanción
podrá ascender a la cuantía de 300 euros. Los agentes de
la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas
de que dichas prácticas están prohibidas por la presente
Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no
abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción
que corresponda.

En todo caso, estas sanciones podrán ser sustituidas,
de acuerdo con la legislación, por sesiones de atención
individualizada prestadas por los  servicios sociales  en
las que se informará a estas personas de la posibilidad de
que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan
asistencia social, prestándoles la ayuda que fuera necesa-
ria.

Artículo 26. - Intervenciones específicas
1. El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su

alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad, es-
pecialmente la agresiva u organizada en el municipio.
Con tal fin, trabajará y prestará la ayuda que sea necesa-
ria en el marco de los programas municipales de inser-
ción social aprobados por el municipio, y de acuerdo con
lo dispuesto en la legislación sobre esta materia en Casti-
lla-La Mancha.

2.- Los agentes de la autoridad, o en su caso los servi-
cios sociales, informarán a todas las personas que ejerzan
la mendicidad en lugares de tránsito público, de las de-
pendencias municipales y de los centros de atención ins-
titucional o de carácter privado (asociaciones, organiza-
ciones no gubernamentales -ONG-, etc.) a los que
pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario pa-
ra abandonar estas prácticas. En todo caso, los agentes de
la autoridad procederán a la intervención cautelar de los
medios empleados para desarrollar la conducta antijurídi-
ca, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos.

SEXTO: CONDUCTAS INSALUBRES

Artículo 27.- Fundamentos de la regulación
Es fundamento de la regulación contenida en este ca-

pítulo la protección de la salud pública y la salubridad, el
derecho de disfrutar de un espacio público limpio y no
degradado, y el respeto a las pautas generalmente acepta-
das de convivencia ciudadana y civismo.

Artículo 28.- Normas de conducta
1.- Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, co-

mo defecar u orinar y acciones como escupir y vomitar
en cualquiera de los espacios definidos en el artículo 3 de
esta Ordenanza como ámbito de aplicación objetiva de la
misma, salvo las instalaciones o elementos que estén
destinados especialmente a la realización de tales necesi-
dades.

2.- Queda especialmente prohibida la conducta des-
crita en el apartado anterior cuando se realice en espacios
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de concurrida afluencia de personas o frecuentados por
menores, o cuando se haga en monumentos o edificios
catalogados o protegidos.

3.- Los contenedores de basura deben utilizarse en la
forma y horarios establecidos por el Ayuntamiento, siem-
pre mediante el depósito de los residuos en bolsas. En
ningún caso podrá depositarse tierra, escombros o despo-
jos de animales.

4.- Queda prohibido verter escombros o chatarra fuera
de los lugares y días especialmente autorizados.

Artículo 29.- Régimen de sanciones
1.- La conducta descrita en los apartados 1 y 3 del ar-

tículo precedente será constitutiva de infracción leve, y
se sancionará con multa de hasta 750 euros.

2.- Constituirá infracción grave, sancionada con multa
de 750,01 a 1.500 euros, la conducta descrita en los apar-
tados  2 y 4 del artículo precedente.

CAPÍTULO SÉPTIMO: CONSUMO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 30.-  Fundamento de la regulación
El presente capítulo se fundamenta en la protección

de la salud pública y la salubridad; el respeto al me-
dioambiente; el derecho al descanso, tranquilidad de los
vecinos, e inviolabilidad del domicilio; el derecho a dis-
frutar de un espacio público limpio y no degradado y la
ordenada utilización de la vía pública, impidiendo la uti-
lización abusiva y excluyente de espacios comunes a fin
de garantizar  la pacífica convivencia ciudadana, así co-
mo promover las condiciones para la práctica de un ocio
saludable, principalmente entre los jóvenes.

Artículo 31.-  Objeto de regulación
1.- No está permitida la «práctica del botellón» en los

espacios públicos del término municipal de Cabanillas
del Campo.

2.- A estos efectos, se entiende como «práctica del bo-
tellón», el consumo de bebidas, preferentemente alcohó-
licas, en la calle o espacios públicos, cuando como resul-
tado de la concentración de personas, o de la acción de
consumo, se pueda causar molestias a las personas que
utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la
tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de
insalubridad.

3.- Se prohíbe especialmente la «práctica del bote-
llón» cuando se produzca en zonas urbanas o residencia-
les, parques públicos y Casco Antiguo de la localidad o
donde pueda alterar gravemente la convivencia ciudada-
na. Esta alteración se produce cuando con independencia
del número de personas concentradas concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Cuando el consumo se exteriorice en forma deni-
grante para los viandantes o demás usuarios de los espa-
cios públicos.

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

4.- Los organizadores de cualquier acto público de na-
turaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier
otra índole velarán por que no se produzcan durante su
celebración las conductas descritas en los apartados ante-
riores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se rea-
lizan aquellas conductas, sus organizadores lo comunica-
rán inmediatamente a los agentes de la autoridad. En
estos actos no podrán dispensarse bebidas en envases de
vidrio, latas o similares.

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

6. Establecimientos: en los establecimientos de con-
sumo inmediato y de hostelería, se prohíbe bajo la res-
ponsabilidad del titular de la actividad, que se saquen del
establecimiento las consumiciones a la vía pública, salvo
para su consumición en los espacios reservados expresa-
mente para aquella finalidad, como terrazas y veladores,
y cuando dicho consumo cuente con la oportuna autori-
zación que las autoridades competentes pueden otorgar,
en casos puntuales. En estos establecimientos se infor-
mará de que está prohibido sacar las consumiciones a la
vía pública, mediante la instalación de carteles perma-
nentes.

7. Los establecimientos comerciales que incluyan en
su oferta bebidas alcohólicas, la prohibición de extender
este tipo de bebidas desde las 22:00 horas hasta las 7´00
horas del día siguiente, con independencia del régimen
de apertura que les sea legalmente aplicables, lo cual se
informará mediante la instalación de carteles permanen-
tes. Quedan excluidos de esta prohibición, los bares, dis-
cobares, discotecas, pubs y cafeterías.

8-. El Ayuntamiento podrá excepcionalmente determi-
nar espacios en los que, con motivo de fiestas populares,
esté permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la
vía o espacios públicos.

Artículo 32.- Régimen de sanciones
1. La realización de las conductas descritas en el apar-

tado segundo  del artículo precedente será constitutiva de
una infracción leve, y se sancionará con multa de 200 a
750 euros, salvo que los hechos sean constitutivos de una
infracción más grave.

2. La realización de cualquiera de las conductas des-
critas en el apartado quinto  del artículo precedente, será
constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa
de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una in-
fracción más grave.

3. La realización de cualquiera de las conductas des-
critas en el apartado tercero del artículo precedente, será
constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa
de 300 a 750 euros, salvo que el hecho pueda alterar gra-
vemente la convivencia ciudadana que constituirá una in-
fracción grave y se sancionará con multa de 750,01 a
1500 euros. 
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4. La realización de cualquiera de las conductas des-
critas en los apartados sexto y séptimo del artículo prece-
dente, será constitutiva de infracción grave, y se sancio-
nará con multa de 750,01 a 1.500 euros, salvo que el
hecho constituya infracción más grave.

5. Constituye infracción muy grave, que se sancionará
con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, cualquiera de las
conductas prohibidas descritas en el apartado cuarto del
artículo precedente.

Artículo 33.- Intervenciones específicas
1.- En los supuestos recogidos en los artículos ante-

riores, los agentes de la autoridad retirarán e interven-
drán cautelarmente las bebidas, los envases o los demás
elementos objeto de las prohibiciones, así como los ma-
teriales o los medios empleados. Las bebidas alcohólicas
y los alimentos intervenidos podrán ser destruidos inme-
diatamente por razones higiénico-sanitarias.

2.- Para garantizar la salud de las personas afectadas,
así como para evitar molestias graves a los ciudadanos,
los agentes de la autoridad, cuando proceda, podrán
acompañar a las personas en estado de embriaguez a los
servicios de salud o de atención social correspondientes.

CAPÍTULO OCTAVO: USO IMPROPIO 
DEL ESPACIO PÚBLICO

Artículo 34.- Fundamentos de la regulación
La regulación contenida en este capítulo se funda-

menta en la garantía de un uso racional y ordenado del
espacio público y sus elementos, además, si procede, de
la salvaguarda de la salubridad, la protección de la segu-
ridad y el patrimonio municipal.

Artículo 35.- Normas de conducta
1.- Queda prohibido hacer un uso impropio de los es-

pacios públicos y sus elementos, de manera que impida o
dificulte la utilización o el disfrute por el resto de los
usuarios.

2.- No están permitidos los siguientes usos impropios
de los espacios públicos y de sus elementos:

a) Acampar en las vías y los espacios públicos, acción
que incluye la instalación estable en estos espacios públi-
cos o sus elementos o mobiliario en ellos instalados, o en
tiendas de campaña, vehículos y caravanas, salvo autori-
zaciones para lugares concretos. Tampoco está permitido
dormir de día o de noche en estos espacios. Cuando se
trate de personas en situación de exclusión social, será de
aplicación lo previsto en el apartado correspondiente de
esta Ordenanza.

b) Utilizar los bancos y los asientos públicos para
usos distintos a los que están  destinados.

c) Asearse o bañarse en fuentes, estanques o simila-
res.

d) Lavar ropa en fuentes, estanques, duchas o similares.
e) Lavar vehículos en la vía o espacios públicos.
f) La producción de ruidos con aparatos e instrumen-

tos musicales o acústicos, sin autorización municipal o
fuera de los límites que exige la convivencia ciudadana.

Artículo 36.- Régimen de sanciones
La realización de las conductas descritas en el artículo

precedente es constitutiva de infracción leve, que se san-
cionará con multa de hasta 500 euros.

Artículo 37.- Intervenciones específicas
1.- En los supuestos recogidos en los artículos ante-

riores, los agentes de la autoridad retirarán e interven-
drán cautelarmente el género, los materiales y los medios
empleados.

2.- En los supuestos previstos en el apartado a) del ar-
tículo 35 en relación con caravanas, los servicios munici-
pales y los agentes de la autoridad informarán de los lu-
gares municipales habilitados, en su caso, para el
estacionamiento de estos vehículos.

CAPÍTULO NOVENO: ACTITUDES VANDÁLICAS
EN EL USO DEL MOBILIARIO URBANO. DETE-

RIORO DEL ESPACIO URBANO.

Artículo 38.- Fundamentos de la regulación
Con las conductas tipificadas como infracción en este

capítulo se protegen el uso racional del espacio público,
el respeto a las personas y bienes, la seguridad, la salud e
integridad física de las personas o el patrimonio munici-
pal.

Artículo 39.- Normas de conducta
1.- Están prohibidas las conductas vandálicas, agresi-

vas o negligentes en el uso del mobiliario urbano, jardi-
nes, parques y zonas verdes que generen situaciones de
riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las
personas o los bienes. 

2.- La utilización de los juegos infantiles se hará por
los niños con edades comprendidas en las señales a tal
efecto establecidas, no permitiéndose la utilización de los
mismos por los adultos o por menores de edad superior a
la que se indica expresamente en cada sector o juego, así
como tampoco la utilización de los juegos en forma que
exista peligro para sus usuarios o en forma que puedan
deteriorarlos o destruirlos.

3.- Quedan prohibidos todo acto de deterioro de los
bienes objeto de protección por esta Ordenanza, como
destrozos de los espacios públicos o sus instalaciones o
elementos, ya sean muebles o inmuebles, derivados de
las conductas contempladas en el apartado 1 anterior.

4. Los organizadores de actos públicos de naturaleza
cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra ín-
dole velarán porque no se produzcan, durante su celebra-
ción, las conductas descritas en los apartados anteriores.
Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan di-
chas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo
inmediatamente a los agentes de la autoridad.

Artículo 40.- Régimen de sanciones
1. Sin perjuicio de la legislación penal y de protección

de la seguridad ciudadana, las conductas descritas en el
apartado 1y 2 del artículo precedente son constitutivas de
infracción leve, y serán sancionadas con multa de hasta
750 euros.
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2. Sin perjuicio de la legislación penal y local, los ac-
tos de deterioro descritos en el apartado 3 del artículo
precedente son constitutivos de infracción grave, y se
sancionarán con multa de 750,01 a 1.500 euros.

3. Cuando las infracciones precedentes se realicen so-
bre monumentos o edificios catalogados conforme al
Plan de Ordenación Municipal o protegidos, tendrán la
consideración de muy graves y serán sancionadas con
multas de 1.500,01 a 3.000 euros.

Artículo 41.- Intervenciones específicas
1.- En los supuestos recogidos en los artículos ante-

riores, si es el caso los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente los materiales, el género o
los medios empleados.

CAPÍTULO DECIMO: OTRAS CONDUCTAS QUE
PERTURBAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Artículo 42.- Emisiones de ruidos
1.-Queda prohibido las celebraciones lúdicas,  pro-

ducción de ruidos en la vía pública y en las zonas de pú-
blica concurrencia (parques, jardines, etc..), o en el inte-
rior de los edificios y parcelas, deberá ser mantenida
dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana.

2.- Los preceptos de esta sección se refieren a ruidos
producidos, especialmente en horas de descanso noctur-
no, por:

a) Tono excesivamente alto de la voz humana o la ac-
tividad directa de personas.

b) Sonidos y ruidos emitidos por animales domésti-
cos.

c) Aparatos e instrumentos musicales o acústicos.
d) Aparatos  domésticos,  electrodomésticos, instala-

ciones de   aire acondicionado, refrigeración o ventila-
ción y generadores.

3.- El incumplimiento de las normas previstas en
los apartados anteriores, se considerarán infracciones
leves y serán sancionadas con multas de hasta 750 eu-
ros, salvo que los hechos constituyan una infracción
más grave.

4. Tendrán, sin embargo, la consideración de infrac-
ciones graves, y serán sancionadas con multa de 750,01 a
1.500 euros:

a) La desobediencia a los Agentes de la Autoridad re-
ferentes a los apartados 1 y 3 de este Capítulo.

b) La reiteración de conductas reseñadas en el aparta-
do 1 de este Capitulo y referidas a la producción de rui-
dos y celebraciones lúdicas en el interior de viviendas y
parcelas; según  marca el artículo 53 de la presente Orde-
nanza, en su apartado 2.

Artículo 43.- Actividades pirotécnicas
1.- Queda prohibida la utilización por particulares, en

la vía pública o espacios públicos, o su arrojo a la misma
desde instalaciones o edificios colindantes, de cohetes,
petardos, o fuegos de artificio, “correpiés” y demás ma-
terial pirotécnico, que pueda ocasionar molestias y/o le-
siones a los demás ciudadanos, y/o daños a los bienes de

dominio público, así como la realización de actividades
que produzcan emanación de gases tóxicos. Cualquier
actividad pirotécnica en fiestas populares en la vía públi-
ca requerirá la preceptiva autorización de la Administra-
ción competente.

2. Estos materiales podrán ser requisados cautelar-
mente por la Policía Local.

3. La realización de las actividades descritas en el
apartado primero tendrán la consideración de infracción
leve sancionable con multa de hasta 300 euros. En el ca-
so de que por dichas actuaciones se ponga en peligro la
salud física de los ciudadanos, la infracción tendrá la
consideración de muy grave y será sancionada con multa
de 1.500 a 3.000 euros.

Artículo 44.- Fuego en la vía y espacios públicos.
1.- Queda prohibido hacer fuego en la vía pública y

espacios públicos. A los efectos de la presente Orde-
nanza y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales en que pudiera incurrirse, así como de las me-
didas o acciones que puedan adoptarse por los titulares
de los bienes afectados, se considera acto de vandalis-
mo el deterioro, destrucción o la quema de los elemen-
tos del patrimonio urbano público o privado en la vía
pública.

2. La realización de las actividades descritas en el
apartado anterior tendrán la consideración de infrac-
ción leve sancionable con multa de hasta 300 euros. En
el caso de que por actuaciones de utilización de fuego
se ponga en peligro la salud física de los ciudadanos, la
infracción tendrá la consideración de  grave y será san-
cionada con multa de 300 a 750 euros.

Artículo 45.- Animales domésticos de compañía   y
ganadería en espacios públicos 

1.- Las normas para tenencia de animales domésticos
se encuentran reguladas en la Ordenanza  Municipal Re-
guladora de la Tenencia y Protección de Animales.

2.- Los titulares de explotaciones ganaderas que exis-
tan en el término municipal vendrán obligados a cumplir
la normativa de aplicación en cada caso, así como las
medidas correctoras que se hayan señalado para el ejerci-
cio de la actividad. Sin perjuicio de lo anterior, deberán
cumplir, además, las siguientes normas:

Trasladar el ganado hasta los lugares en que hayan de
pastar o abrevar por las vías públicas o parajes que deter-
mine la Alcaldía, de forma tal que se garanticen tanto los
derechos de los ganaderos para ejercer la actividad que
les es propia como los de los vecinos al descanso necesa-
rio y a disfrutar de una localidad limpia y con todas las
condiciones precisas de salubridad y ornato público.

Eliminar inmediatamente de las vías públicas la basu-
ra y suciedad ocasionadas como consecuencia del tránsi-
to del ganado.

Adoptar las medidas precisas para que de las instala-
ciones donde se guarde el ganado no emanen olores ni
sustancias nocivas para los ciudadanos.

4.- El incumplimiento de las normas previstas en los
apartados anteriores, se considerarán infracciones leves y
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serán sancionadas con multas de hasta 750 euros, salvo
que los hechos constituyan una infracción más grave.

5.- Tendrán, sin embargo, la consideración de infrac-
ciones graves, y serán sancionadas con multa de 750,01 a
1.500 euros:

a) La desobediencia a los Agentes de la Autoridad.
b) La reiteración de conductas reseñadas en el aparta-

do 2 de este artículo.

TÍTULO III: DISPOSICIONES COMUNES SOBRE
RÉGIMEN SANCIONADOR

Y OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo 46.- Agentes cívicos
Las personas que, por encargo del Ayuntamiento, rea-

licen servicios en la vía pública podrán actuar como
agentes cívicos con funciones de vigilancia de esta Orde-
nanza. Cuando corresponda, los agentes cívicos podrán
pedir a la Policía local que ejerza las funciones de autori-
dad que tiene reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Los datos de estas personas tendrán carácter confiden-
cial.

Artículo 47.- Deber de colaboración ciudadana en
el cumplimiento de la Ordenanza

1.- Todas las personas que están en Cabanillas del Cam-
po tienen el deber de colaborar con las autoridades munici-
pales o sus agentes para preservar las relaciones de convi-
vencia ciudadana y civismo en el espacio público.

2.- A efectos de lo establecido en el apartado anterior, el
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo pondrá los medios
necesarios para facilitar que, en cumplimiento de su deber
de colaboración, cualquier persona pueda poner en conoci-
miento de las autoridades municipales los hechos que ha-
yan conocido que sean contrarios a la convivencia ciudada-
na o al civismo.

3.- De acuerdo con la legislación vigente en materia de
protección de menores, todos los ciudadanos tienen el de-
ber de comunicar a las autoridades o agentes más próximos
cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de
un menor. Asimismo, todos los ciudadanos y ciudadanas
que tengan conocimiento de que un menor no está escolari-
zado o no asiste al centro escolar de manera habitual deben
ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de
la autoridad competente, con la finalidad de que se adopten
las medidas pertinentes.

4.- La Policía local intervendrá en aquellos supuestos en
los que los menores de edad transiten o permanezcan en es-
pacios públicos durante el horario escolar; a tal efecto soli-
citará su identificación, averiguará cuáles son las circuns-
tancias y los motivos por los que no está en el centro de
enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar
en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conoci-
miento de sus representantes legales, de la autoridad educa-
tiva competente y de los servicios sociales municipales que

el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en ho-
rario escolar, realizando seguimiento por la Unidad del Me-
nor de la Policía Local de Cabanillas del Campo (UNME-
CA).

Artículo 48.- Conductas obstruccionistas a las tareas
de control, investigación o sanción en los ámbitos de la
convivencia y el civismo

1.- En los ámbitos de la convivencia ciudadana y el ci-
vismo, y salvaguardando todos los derechos previstos en el
ordenamiento jurídico, no se permiten las conductas si-
guientes:

a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección
o control del Ayuntamiento.

b) La negativa o la resistencia a suministrar datos o fa-
cilitar la información requerida por los funcionarios actuan-
tes en cumplimiento de sus funciones.

c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumpli-
miento de sus labores de inspección, control o sanción, in-
formación o documentación falsa, inexacta, incompleta o
que induzca a error de manera explícita o implícita.

d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimien-
tos específicos formulados por las autoridades municipales
o sus agentes.

2.- Sin perjuicio de la legislación penal y sectorial, las
conductas descritas en el apartado anterior son constitutivas
de infracción muy grave, que será sancionada con multa de
1.500,01 a 3.000 euros.

Artículo 49.- Elementos probatorios de los agentes
de la autoridad

1.- En los procedimientos sancionadores que se instru-
yan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos constata-
dos por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de
acuerdo con la normativa aplicable al efecto, sin perjuicio
de otras pruebas que puedan aportar los interesados.

2.- En los expedientes sancionadores que se instru-
yan, y con los requisitos exigibles conforme a la legisla-
ción vigente, se podrán incorporar imágenes de los he-
chos denunciados, ya sea en fotografía, filmación digital
u otros medios tecnológicos, que permitan acreditar los
hechos recogidos en la denuncia formulada de acuerdo
con la normativa aplicable. En todo caso, la utilización
de videocámaras requerirá, si procede, las autorizaciones
previstas en la legislación aplicable, así como su uso de
acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Artículo 50.- Denuncias ciudadanas
1.- Sin perjuicio de la existencia de otros interesados

aparte del presunto infractor, cualquier persona, en cum-
plimiento de la obligación prevista en el artículo 46, pue-
de presentar denuncias para poner en conocimiento del
Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que
pueda ser constitutivo de una infracción de lo establecido
en esta Ordenanza.

2.- Las denuncias deberán expresar la identidad de la
persona o personas que las presentan, el relato de los he-
chos que pudieran constituir infracción, la fecha de su
comisión y, cuando sea posible, la identificación de las
personas presuntamente responsables.
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3.- Cuando la denuncia vaya acompañada de una soli-
citud de iniciación del procedimiento sancionador, el
Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la inicia-
ción o no del mencionado procedimiento y, en su caso, la
resolución que recaiga.

4.- Previa ponderación del riesgo por la naturaleza de
la infracción denunciada, el instructor podrá declarar
confidenciales los datos personales del denunciante, ga-
rantizando el anonimato de éste en el transcurso de la tra-
mitación del expediente administrativo. Esta confiden-
cialidad será declarada cuando lo solicite el denunciante,
según lo indicado en la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

Artículo 51.- Medidas de carácter social
1.- Cuando el presunto responsable del incumplimien-

to de la Ordenanza sea indigente o presente otras caren-
cias o necesidades de asistencia social o de atención mé-
dica especiales o urgentes, los agentes de la autoridad
que intervengan le informarán de la posibilidad de acudir
a los servicios sociales o médicos correspondientes y del
lugar concreto en el que puede hacerlo.

2.- En aquellos casos especialmente graves o urgen-
tes, y con el único objeto de que la persona pueda recibir
efectivamente y lo antes posible la atención social o mé-
dica requerida, los agentes de la autoridad u otros servi-
cios competentes podrán acompañarla a los mencionados
servicios.

3.- Asimismo, siempre que sea posible, los servicios
municipales intentarán contactar con la familia de la per-
sona afectada para informarla de la situación y circuns-
tancias en las que ha sido encontrada en el espacio públi-
co.

4.-Inmediatamente después de haber practicado estas
diligencias, en caso de que las mismas hubieran sido lle-
vadas a cabo por agentes de la autoridad, éstos informa-
rán sobre ellas a los servicios municipales correspon-
dientes, con la finalidad de que éstos adopten las
medidas oportunas y, si procede, hagan su seguimiento o,
en su caso, pongan el asunto en conocimiento de la auto-
ridad o administración competente.

Artículo 52.- Responsabilidad por conductas con-
trarias la Ordenanza cometidas por menores de edad

1.- Las medidas, en este caso sancionadoras, dirigidas
a los menores atenderán principalmente al interés supe-
rior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madu-
rez, se garantizará el derecho de los menores a ser escu-
chados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que
sus opiniones sean tenidas en cuenta.

2.- Con la finalidad de proteger los derechos del niño
o adolescente, su desarrollo y formación, se podrán susti-
tuir, a juicio del instructor, las sanciones pecuniarias por
medidas correctoras, como asistencia a sesiones formati-
vas, individuales o colectivas, trabajos para la comuni-
dad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico,
siempre de acuerdo con la legislación vigente. Estas me-
didas se adoptarán de manera motivada en función del ti-
po de infracción, y serán proporcionadas a la sanción que

reciba la conducta infractora. En caso de inasistencia a
las sesiones formativas, procederá imponer la correspon-
diente sanción, en función de la tipificación de la infrac-
ción cometida.

3.- Los representantes legales serán responsables civi-
les subsidiarios de los daños producidos por las infrac-
ciones cometidas por los menores de edad que dependan
de ellos.

4.- En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un
expediente sancionador o eventual imposición de una
sanción a un menor será también notificada a sus padres,
tutores o guardadores quienes deberán asistir a las sesio-
nes de atención individualizada o cursos de formación
que, en su caso, se impongan como alternativa a la san-
ción pecuniaria de las infracciones cometidas por los me-
nores que dependan de ellos.

Artículo 53.- Principio de prevención
El Ayuntamiento dará prioridad a todas aquellas me-

didas municipales encaminadas a prevenir riesgos para la
convivencia ciudadana y el civismo en el espacio públi-
co.

CAPÍTULO SEGUNDO: RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 54.- Graduación de las sanciones
1.- La imposición de las sanciones previstas en esta

Ordenanza se guiará por la aplicación del principio de
proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta
los criterios de graduación siguientes:

a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) La reiteración.
2.- Se entiende que hay reincidencia cuando se ha co-

metido en el plazo de un año más de una infracción de
esta Ordenanza y ha sido declarado por resolución firme.
Hay reiteración cuando la persona responsable ya ha sido
sancionada por infracciones de esta Ordenanza.

3.- En la fijación de las sanciones de multa se ten-
drá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la
sanción no resulte más beneficioso para la persona in-
fractora que el cumplimiento de las normas infringi-
das.

4.- Cuando, según lo previsto en la presente Ordenan-
za, se impongan sanciones no pecuniarias, ya sean alter-
nativas u obligatorias, la determinación de su contenido
y duración se hará, también, teniendo en cuenta el princi-
pio de proporcionalidad y los criterios enunciados en los
párrafos anteriores.

Artículo 55.- Responsabilidad de las infracciones
En el caso de que, una vez practicadas las diligencias

de investigación oportunas dirigidas a individualizar a la
persona o las personas infractoras, no sea posible deter-
minar el grado de participación de los diversos sujetos
que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la
responsabilidad será solidaria.
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Artículo 56.- 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 co-
rrespondientes a cada una de las infracciones cometidas,
salvo que se aprecie identidad de sujetos, hechos y fun-
damentos correlativos. En este último supuesto se aplica-
rá a la conducta de la que se trate el régimen que corres-
ponda teniendo en cuenta la aplicación de los principios
de especialidad, subsidiaridad, complejidad o consunción
y mayor gravedad.

Artículo 57.- Destino de las multas impuestas
El importe de los ingresos del Ayuntamiento en virtud

de las sanciones impuestas se destinará a mejorar, en sus
diversas formas y a través de varios programas, el espa-
cio urbano como lugar de encuentro y convivencia, así
como a fomentar el Proyecto de Convivencia de la loca-
lidad.

Artículo 58.- Sustitución de las multas y repara-
ción de los daños por trabajos en beneficio de la co-
munidad.

1.- El Ayuntamiento podrá sustituir, a juicio del ins-
tructor, la sanción de orden pecuniario por la realización
de trabajos en beneficio de la comunidad, previo consen-
timiento del interesado, y de acuerdo con el régimen jurí-
dico establecido en la legislación aplicable.

2.- El Ayuntamiento también puede sustituir, en la re-
solución o posteriormente, la exigencia del reintegro del
coste de los daños y los perjuicios causados a los bienes
de dominio público municipal por otras reparaciones
equivalentes en especie consistentes en la realización de
trabajos para la comunidad, principalmente la reparación
del daño causado, siempre que haya consentimiento pre-
vio de los interesados. 

Artículo 59.- Procedimiento sancionador
1.- Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza,

el procedimiento sancionador será el previsto en la legis-
lación administrativa sancionadora general.

2.- Cuando para la protección de los distintos aspectos
contemplados en esta Ordenanza concurran otras normas
de rango superior, las infracciones serán sancionadas con
arreglo a las mayores cuantías y  medidas establecidas.

Artículo 60.- Apreciación de delito o falta
1.- Cuando las conductas a que se refiere esta Orde-

nanza pudieran constituir infracción penal, se remitirán
los antecedentes necesarios de las actuaciones practica-
das al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que co-
rresponda.

2.- En el caso de identidad de sujeto, hecho y funda-
mento de las conductas ilícitas, la incoación de un proce-
so penal no impedirá la tramitación de expedientes san-
cionadores por los mismos hechos, pero la resolución
definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando
sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, que-

dando hasta entonces interrumpido el plazo de prescrip-
ción. Los hechos declarados probados en vía judicial vin-
cularán a la autoridad competente para imponer la san-
ción administrativa.

3.- La condena o la absolución penal de los hechos no
impedirá la sanción administrativa, si se aprecia diversi-
dad de fundamento.

4.- Las medidas provisionales adoptadas en el seno del
procedimiento administrativo sancionador antes de la inter-
vención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no
recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autori-
dades judiciales, sin perjuicio de los recursos que pueda in-
terponer el presunto infractor sobre el establecimiento o la
vigencia de dichas medidas provisionales.

Artículo 61.- Prescripción y caducidad
La prescripción y la caducidad se regirán por la legis-

lación administrativa sancionadora general, sin perjuicio
de lo dispuesto, en su caso, en la legislación sectorial.

CAPÍTULO TERCERO: REPARACIÓN DE DAÑOS

Artículo 62.- Reparación de daños
1.- La imposición de las sanciones que correspondan

por el incumplimiento de esta Ordenanza no exonera a la
persona infractora de la obligación de reparar los daños
y/o perjuicios causados, salvo que ésta se sustituya por
trabajos en beneficio de la comunidad de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ordenanza.

2.- A los efectos de lo establecido en el apartado ante-
rior, cuando proceda, la Administración municipal trami-
tará por la vía de ejecución subsidiaria la obligación de
resarcimiento que proceda.

CAPÍTULO CUARTO: MEDIDAS DE POLICÍA
ADMINISTRATIVA DIRECTA

Artículo 63.- Medidas de policía administrativa di-
recta

1.- Los agentes de la autoridad exigirán en todo mo-
mento el cumplimiento inmediato de las disposiciones
previstas en esta Ordenanza, y, sin perjuicio de proceder
a denunciar las conductas antijurídicas, podrán requerir
verbalmente a las personas que no respeten las normas
para que desistan en su actitud o comportamiento, advir-
tiéndolas de que en caso de resistencia pueden incurrir en
responsabilidad criminal por desobediencia.

2.- Cuando la infracción cometida provoque, además
de una perturbación de la convivencia ciudadana y el ci-
vismo, un deterioro del espacio público, se requerirá a su
causante para que proceda a su reparación, restauración o
limpieza inmediatas, cuando sea posible.

3.- En caso de resistencia a estos requerimientos, y
sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 1 de este
artículo, las personas infractoras podrán ser desalojadas,
cumpliendo en todo caso con el principio de proporcio-
nalidad, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/92 de
Protección Ciudadana.
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4.- A efectos de poder incoar el correspondiente pro-
cedimiento sancionador, los agentes de la autoridad re-
querirán a la persona presuntamente responsable para
que se identifique. De no conseguirse la identificación
por cualquier medio de la persona que ha cometido una
infracción, los agentes de la autoridad podrán requerirla
para que, al objeto de iniciar el expediente sancionador
de la infracción cometida, les acompañe a dependencias
próximas que cuenten con medios adecuados para reali-
zar las diligencias de identificación, a estos únicos efec-
tos y por el tiempo imprescindible, informando a la per-
sona infractora de los motivos del requerimiento de
acompañamiento, según el proceder indicado en la Ley
Orgánica 1/92 de Protección Ciudadana.

5.- En todo caso, y al margen de la sanción que co-
rresponda imponer por la infracción de las normas que
haya originado la intervención o requerimiento de los
agentes de la autoridad, las conductas obstruccionistas ti-
pificadas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo
48 constituyen una infracción independiente, sanciona-
das de acuerdo con el apartado 2 de dicho artículo 48,
salvo que el hecho sea constitutivo de responsabilidad
criminal, en cuyo caso se pasará el tanto de culpa al Mi-
nisterio Fiscal.

CAPÍTULO QUINTO: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 64.- Medidas provisionales
1.- Iniciado el expediente sancionador, mediante

acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provi-
sionales imprescindibles para el normal desarrollo del
procedimiento, para evitar la comisión de nuevas in-
fracciones o para asegurar el cumplimiento de la san-
ción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán
consistir en cualquiera de las previstas en la normativa
general y sectorial aplicable en cada caso, y deberán
ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la
infracción.

2.- Cuando la ley así lo prevea, las medidas provi-
sionales se podrán adoptar también con anterioridad a
la iniciación del expediente sancionador.

Artículo 65.- Decomisos
1.- Además de los supuestos en que así se prevé ex-

presamente en esta Ordenanza, los agentes de la autori-
dad podrán, en todo caso, decomisar los utensilios, ele-
mentos y el género objeto de la infracción o que
sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de
aquélla, los frutos o los productos obtenidos con la  acti-
vidad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia
municipal mientras sea necesario para la tramitación del
procedimiento sancionador o, a falta de éste, mientras
perduren las circunstancias que motivaron el decomiso.

2.- Los gastos ocasionados por el decomiso correrán
a cargo del causante de las circunstancias que lo han
determinado.

3.- Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se
les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados

se depositarán a disposición del órgano sancionador
competente para la resolución del expediente. Una vez
dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin
que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a
su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades
sin ánimo de lucro con finalidades sociales.

CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS 
DE EJECUCIÓN FORZOSA

Artículo 66.- Multas coercitivas
Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayun-

tamiento podrá imponer multas coercitivas, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación sectorial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los expedientes incoados por infracciones cometidas
antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán,
en aquello que no perjudique a la persona imputada, por
el régimen sancionador vigente en el momento de come-
terse la infracción.

DISPOSICION  DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas
en las Ordenanzas y Reglamentos Municipales de Caba-
nillas del Campo que contradigan lo previsto en la pre-
sente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Publicación y entrada en vigor
Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamien-

to Pleno la presente Ordenanza Municipal, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se expondrá al público durante el plazo de
treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio correspondiente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. En el caso de no presentarse recla-
maciones o sugerencias, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de nue-
vo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la
Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Segunda.- Adaptación a normativa de rango su-
perior

La promulgación futura de normas con rango supe-
rior al de esta Ordenanza que afecten a las materias re-
guladas en la misma, determinará la aplicación auto-
mática de aquellas y la posterior adaptación de la
Ordenanza en lo que fuere necesario.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguien-
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te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

En Cabanillas del Campo a 23 de julio de 2010.—El
Alcalde,  Jesús Miguel Pérez
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