
BORRADOR ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO Y GARANTÍA 
DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE PARADAS 

 

 
Exposición de motivos 

 
La ordenanza es una disposición o mandato que se utiliza para nombrar al tipo de norma 

jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es 
emitida por el ayuntamiento que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento.  

Ya Aristóteles definía al hombre como animal político y a la sociedad como Estado o 
polis. Dicha cita incide en que el hombre se caracteriza por vivir en relación a sus semejantes y 
que, por tanto, necesita de una legislación para poder vivir en sociedad.  

Todas las personas que vivimos en un municipio asumimos la condición de vecino o 
vecina, algo que implica una serie de derechos y obligaciones respecto al resto del vecindario. 
Las normas de convivencia permiten una mejor calidad de vida basada en la convivencia entre 
las personas y cohesión social. La convivencia vecinal se basa en valores como la solidaridad, 
el respeto, la responsabilidad mutua y la cooperación.  

Es obligación de todos los vecinos y los visitantes de Paradas actuar cívicamente en 
cuanto a su conducta con los demás  y en concreto, en cuanto el uso de los bienes e 
instalaciones y mobiliario urbano a disposición del público y de los demás elementos que 
configuran y dan estilo a este pueblo.  
Esta ordenanza, pretende ser una respuesta a la preocupación ciudadana, así como un 
instrumento de disuasión para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la 
responsabilidad y al ejercicio del civismo.  

Así pues, este conjunto de normas  tiene como objetivo principal preservar los espacios  
públicos y  lugares de convivencia  en los que todos puedan comportarse libremente dentro del 
respeto tanto a la dignidad humana como a los derechos correspondientes a todo ser humano; 
y a su vez, que constituya una herramienta eficaz para que los servicios municipales que 
trabajan en dicho ámbito, puedan fomentar y garantizar dicha convivencia, asegurar el libre 
ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y propiciar el cuidado y la protección de los 
espacios públicos ante conductas antisociales e irresponsables, que puedan degradar el pueblo 
y su entorno y deteriorar la calidad de vida.  

El Ayuntamiento de Paradas tiene  la preocupación de mejorar su entorno urbano y el de 
los espacios públicos del municipio logrando que sus calles y plazas sean lugares dignos y 
agradables de encuentro para las personas como un exponente más de su bienestar.  Por esta 
razón y teniendo en cuenta la fidelidad a la singularidad de nuestro entorno local, era hora ya de 
dar cabida a unas normas de convivencia propias y basadas en la participación ciudadana, con 
las que planear nuestro modelo concreto de relación y entendimiento. 

En cuanto a su contenido, este documento contempla una serie de disposiciones 
generales, en las que se enmarcan las líneas maestras de la política de convivencia que el 
Ayuntamiento de Paradas como altavoz de la demanda vecinal pretende impulsar, en las que se 
define el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Así, en su articulado se 
establece la finalidad, los fundamentos legales y los ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación 
de la Ordenanza así como los principios generales de convivencia ciudadana y civismo, con los 
correspondientes derechos y deberes y las medidas de fomento y colaboración para la 
convivencia. 

También se regulan determinados aspectos relativos a la organización y autorización de 
actos públicos, cuando el desarrollo de los mismos puede afectar a la convivencia ciudadana. 
Se establecen las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, sanciones y sus 
intervenciones específicas correspondientes. 

Se contemplan así mismo referencias a las agresiones a la dignidad de las personas, la 
degradación visual del entorno urbano (tanto por graffitis, pintadas y otras expresiones gráficas 
como por pancartas, carteles y pegatinas), el uso inadecuado del mobiliario de juegos en el 
espacio público, otros usos del mismo, la realización de necesidades fisiológicas en la vía 
pública, el consumo de bebidas alcohólicas, las actividades y prestación de servicios no 



autorizados, el uso impropio e inadecuado del espacio público y su deterioro y degradación, las 
actitudes vandálicas y sus agresiones al mobiliario urbano, y el resto de conductas 
perturbadoras de la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios verdes y contaminación 
acústica). 

A la vista de todo lo expuesto con anterioridad y para su justificación jurídica, hay que 
indicar que la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
desarrollada por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, recoge en sus Títulos III, IV y V medidas referentes a la conservación y 
defensa de los bienes, prerrogativas de los Entes Locales, que son consecuencia del poder 
jurídico de la Administración, y las responsabilidades y sanciones al respecto. Por otra parte, la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas recoge en su 
Título IV el uso y explotación de los bienes y derechos de dominio público y patrimoniales. 

De la misma manera, la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, introduce un nuevo Título XI en la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local relativo a la potestad sancionadora de las 
Entidades Locales, que viene a solucionar los problemas que se planteaban a los municipios 
por el principio de legalidad en materia de infracciones y sanciones. En este sentido, hasta la 
entrada en vigor de dicha ley, a través de normas reglamentarias como las Ordenanzas, tan 
solo era posible concretar el cuadro de infracciones y sanciones establecido por la Ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992. Con la entrada en vigor de 
dicha Ley, los artículos 139, 140 y 141 establecen los criterios de antijuridicidad, que orientan y 
condicionan la valoración de cada municipio al tiempo de establecer los diferentes tipos de 
infracciones, criterios exigidos conforme a la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 132/2001, de 8 de junio, que estableció su fijación por Ley, a fin de que cada 
Ayuntamiento pueda establecer tipos de infracciones. 

Por otra parte hay que tener en cuenta la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre 
potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios 
abiertos de los municipios de Andalucía, que ha establecido medidas legales correctoras para 
que el desarrollo de las nuevas formas de interrelación social prospere a su nivel más alto de 
convivencia democrática, y que con su entrada en vigor afecta en buena medida al objeto de 
esta Ordenanza. 

Por último, y teniendo en consideración la política preventiva y la mediación, como la vía 
más adecuada para erradicar el vandalismo y hacer prevalecer los valores de la Convivencia y 
el mejor desarrollo de las Libertades Públicas, se establece la posibilidad de que los infractores 
puedan, previo consentimiento, sustituir las sanciones pecuniarias impuestas por otras medidas 
reeducativas como los trabajos en beneficio de la Comunidad. 

Asimismo, se recoge la responsabilidad económica solidaria de los padres o tutores, 
medida que en el ámbito del derecho privado viene recogida en el artículo 1.903 del Código Civil 
que establece la responsabilidad de los padres y tutores por los daños causados por los 
menores a su cargo. 

Es necesario, pues, disponer de un texto normativo que, a la vez de definir las conductas 
antisociales que deterioran y degradan nuestra ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos, 
promueva la convivencia democrática estimulando el ejercicio adecuado de las libertades 
individuales en todas sus formas de expresión, de movilidad, descanso, ocio, al tiempo que 
tipifique las infracciones y sanciones administrativas que de ellas se derivan. 

A la vista de todo lo expuesto, y en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases del Régimen Local, en materia de conservación y tutela de los bienes 
públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de 
protección del medio ambiente, y a fin de garantizar la correcta utilización y conservación de los 
espacios y zonas públicas de Paradas, así como de sus instalaciones y elementos de mobiliario 
que garantizan el servicio y uso público, se redacta la presente Ordenanza. 
 

 
 
 



TÍTULO I 
Normas de conducta general 

 
CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1 Normas generales 
1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas 

y el derecho a exigirlas. 
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme al destino de 

los mismos. 
 
Artículo 2 Objeto de la Ordenanza 

Constituyen objetivos prioritarios de la Ordenanza: 
 

A. La prevención de actuaciones que alteren la convivencia ciudadana y la 
protección de los bienes públicos de titularidad municipal o adscritos al uso o 
servicio público y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico de la ciudad de Paradas frente a las 
agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto. 

B. La tipificación de las infracciones y sanciones derivadas de las actuaciones que, 
por acción u omisión, impidan y limiten la utilización de bienes, espacios o 
servicios públicos, o produzcan daños sobre bienes de dominio público o privado 
en suelo de uso público. 

C. La regulación de las potestades administrativas relacionadas con la aplicación y 
desarrollo de las actividades de ocio en los espacios abiertos de la ciudad de 
Paradas, al objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia 
ciudadana. 

D. Fomentar la sensibilización ciudadana como instrumento más adecuado para 
erradicar las conductas incívicas y antisociales y hacer prevalecer los valores de la 
convivencia y el mejor desarrollo de las libertades públicas. 

 
Artículo 3 Ámbito de aplicación objetivo 

1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Paradas. 
2. Comprenden el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las medidas de 

protección que se refieren a la utilización y conservación de: 
 

A. Los bienes de uso o servicio público de titularidad municipal. 
B. Los edificios e instalaciones públicos. 
C. En cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbano, las fachadas de los 

edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o 
privada. 

D. La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y 
bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o 
actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al 
civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados 
anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los 
mismos por parte de sus propietarios o propietarias, arrendatarios o arrendatarias 
o usuarios o usuarias pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la 



convivencia o el civismo en el espacio público, siempre con las limitaciones 
previstas en las leyes. 

 
Artículo 4 Ámbito de aplicación subjetiva 

1. Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que transiten o residan en el término 
municipal de Paradas, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa. 

2. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los 
términos y con las consecuencias previstas en la propia Ordenanza y en el resto del ordenamiento 
jurídico. En el caso de que los autores de tales hechos sean menores de edad o concurra en ellos 
alguna causa legal de incapacidad, la responsabilidad por los daños producidos se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 130 
de la Ley 30/1992. 

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 esta 
Ordenanza.  
 

CAPÍTULO II 
Principios generales de convivencia ciudadana 

 
Artículo 5 Principios de actuación 

1. Principio de libertad individual. Todas las personas a las que se refiere el artículo 
anterior tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad 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 convivencia. 

2. Las actuaciones contempladas en esta Ordenanza se regirán siempre por el interés 
general de los ciudadanos de Paradas. 

Para la garantía y protección de los objetivos que contemplan la presente Ordenanza, así 
como para el mantenimiento de la convivencia entre los ciudadanos de Paradas, en la aplicación 
de sus disposiciones se estará principalmente al restablecimiento del orden y a la reparación del 
daño causado, pudiendo sustituir las sanciones de carácter económico, cuando sea posible y 
previo consentimiento del infractor, por acciones tendentes a la reparación del daño causado o 
por otras que contribuyan, por su carácter, a fomentar la conducta cívica entre los ciudadanos. 

3. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se 
entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes de los propietarios de los bienes 
afectados, de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la Administración de 
Justicia, reguladas por las leyes. 
 
Artículo 6 Derechos de los/as ciudadanos/as 

Todas las personas tienen derecho: 
 

A. A usar libremente los espacios públicos de la ciudad y a ser respetados en su 
libertad. 

B. A ser amparadas por la Administración Municipal en el ejercicio de estos 
derechos conforme a la normativa en vigor y dentro de las competencias 
municipales. 

C. Al buen funcionamiento de los servicios públicos municipales y a su prestación 
en condiciones de igualdad de acceso. 

D. A disfrutar del paisaje urbano de la ciudad como elemento integrante de la calidad 



de vida de las personas. 
E. A que el Ayuntamiento disponga e impulse medidas para el fomento de la 

convivencia ciudadana. 
 
Artículo 7 Deberes generales de convivencia y de civismo 

1. Sin perjuicio de otros deberes que se puedan derivar de ésta u otras Ordenanzas 
municipales y del resto del ordenamiento jurídico aplicable, todas las personas que transiten o 
residan en el término municipal de Paradas respetarán las normas de conducta previstas en ella. 

2. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, 
consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus circunstancias personales, 
sociales, o de cualquier otra índole, más lo necesiten. 

3. 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 demás elementos ubicados 
en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el 
derecho que también tienen todas las demás personas a usarlos y disfrutarlos. 

Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, 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 demás personas. 
 

4. El uso de los espacios públicos se realizará de modo que no se causen molestias 
innecesarias a las demás personas y siempre con respeto al entorno medioambiental. 

5. Todas las personas tienen el deber de colaborar con las autoridades y agentes 
municipales en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia 
ciudadana. 
 
Artículo 8 Custodia de bienes 

El Ayuntamiento de Paradas adoptará cuantas medidas fueren necesarias tendentes a 
restaurar el orden jurídico infringido y reponer los bienes al estado exigido por su destino, siendo 
responsable el personal municipal que tenga encomendada la gestión de estos bienes, de su 
explotación racional, conforme a lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero. 
 

CAPÍTULO III 
Medidas de fomento 

 
Artículo 9 Objetivo general de actuación 

1. El Ayuntamiento promoverá las condiciones necesarias para favorecer y desarrollar las 
actitudes y actuaciones ciudadanas tendentes a desarrollar un plan de actuación integrado 
mediante la cooperación de la iniciativa pública y privada y la promoción de actividades 
tendentes a mejorar el civismo; la educación, la conciencia y la solidaridad ciudadana; con la 
valoración, cuidado y protección de los espacios públicos y del entorno donde se desarrolla la 
convivencia social y la vida ciudadana de Paradas. 
 

TÍTULO II 
Normas de conducta en el espacio público 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales y autorización de actos públicos 



 
Artículo 10 Usos y actuaciones prohibidas 

Se prohíbe cualquier actuación sobre los bienes protegidos referenciados en el artículo 3 
de la presente Ordenanza, que sea contraria a su uso o destino, así como las que impliquen su 
deterioro, quiebra, arranque, doblado, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de 
elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o 
manipulación que ensucie, deforme, degrade o menoscabe su estética. 
 
Artículo 11 Organización y autorización de actos públicos 

Los organizadores de espectáculos públicos, en atención a los principios de colaboración, 
corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios 
públicos utilizados y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, quedando 
obligados, en su caso, a la correspondiente reparación y/o reposición. 
 
Artículo 12 Tipificación 
Las infracciones contenidas en este capítulo tendrán la consideración de leves. 
 

CAPÍTULO II 
Degradación visual del entorno urbano 

 
Artículo 13 Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el derecho a disfrutar del 
paisaje urbano de la ciudad, como elemento integrante de la calidad de vida de las personas, que 
es indisociable del correlativo deber de mantenerlo en condiciones de limpieza, pulcritud y 
ornato. 

 
Artículo 14 Normas de conducta 

Está prohibido realizar toda clase de grafitos, pintadas, manchas, garabatos, escritos, 
inscripciones o grafismos con cualquier material (tinta, pintura, materia orgánica o similares) o 
instrumento (aerosoles, rotuladores y análogos), o rayando la superficie, sobre cualquier elemento 
del espacio público y, en general, en todos los bienes o equipamientos objeto de protección en 
esta Ordenanza, de acuerdo con su artículo 3. No obstante, quedan excluidos de esta prohibición 
los murales artísticos que se realicen con autorización expresa del Ayuntamiento y, en caso de 
efectuarse sobre inmuebles de titularidad privada, con el consentimiento del/la propietario/a. La 
autorización municipal establecerá las condiciones y requisitos a los que habrá de ajustarse la 
actuación. 
 
Artículo 15 Tipificación 

1. Como regla general, la realización de las conductas descritas en el artículo precedente 
tendrá la consideración de infracción leve. 

2. No obstante, tendrán la consideración de infracciones graves las pintadas o los grafitos 
que supongan un daño o deterioro grave del entorno y, en todo caso, las que se realicen: 

 
A. En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el 

primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas 
y demás elementos instalados en los espacios públicos. 

B. En los elementos de los parques y jardines públicos. 
C. En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, 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 
funcionalidad del elemento. 

 
3. Asimismo, y como excepción la regla general indicada en el apartado 11, las 

infracciones tendrán el carácter de muy grave cuando se atente especialmente contra el espacio 
urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos. 
 

CAPÍTULO III 
Actividades pirotécnicas y fuegos 

 
Artículo 16 Normas de conducta 

1. Queda prohibido hacer fuego, producir emanaciones no autorizadas de gases tóxicos, o 
realizar actividades pirotécnicas concentradas, múltiples o de especial intensidad en la vía 
pública.  

2. Queda prohibido provocar el incendio de todo tipo de vehículos o de mobiliario urbano 
y cualquier tipo de enseres domésticos y cualesquiera otros. 

3. A los efectos de la presente Ordenanza y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales en que pudiera incurrirse, así como de las medidas o acciones que puedan adoptarse por 
los titulares de los bienes afectados, se considera acto de vandalismo el deterioro, destrucción o la 
quema en la vía pública de elementos del patrimonio urbano público o privado. 
 
Artículo 17 Tipificación 

1. La realización de las actividades descritas en el artículo anterior tendrá la consideración 
de infracción grave. En el caso de que por actuaciones de utilización de fuego o por la emanación 
de gases tóxicos se ponga en peligro la salud física de los ciudadanos, la infracción tendrá la 
consideración de muy grave. 
 

CAPÍTULO IV 
Limpieza del espacio público 

 
Artículo 18 Fundamentos de la regulación 

Es fundamento de la regulación contenida en este capítulo la protección de la salubridad 
pública, el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y de un medio ambiente adecuado, 
así como el respeto a las pautas generales aceptadas de convivencia y civismo. 
 

Sección primera 
Necesidades fisiológicas 

 
Artículo 19 Normas de conducta 

Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como defecar u orinar, en cualquiera de los 
espacios definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza. 
 
Artículo 20 Tipificación 

1. Las conductas descritas en el artículo anterior serán constitutivas de infracción leve. 
 

Sección segunda 
Residuos arrojados a la vía pública 

 



Artículo 21 Normas de conducta 
Está prohibido: 

 
A. Verter, arrojar, abandonar o dejar en la vía pública, durante el uso normal de los 

espacios públicos, todo tipo de residuos, tanto en estado sólido como líquido o 
gaseoso, que habrán de ser depositados en las papeleras o contenedores 
dispuestos al efecto. En este sentido, la basura domiciliaria y de los 
establecimientos deberá ser introducida, dentro del horario fijado por el 
Ayuntamiento, en bolsas que, correctamente cerradas, se colocarán en el 
contenedor más cercano o, de encontrarse totalmente saturado, en el más 
próximo. 

B. Efectuar el riego de plantas fuera del horario comprendido entre las 24 horas y las 
8 horas del día siguiente sin guardar las debidas precauciones que eviten 
molestias a los vecinos o viandantes. 

 
Artículo 22 Tipificación 

1. Las conductas descritas en el artículo anterior serán constitutivas de infracción leve. 
2. No obstante, cuando dichas conductas sean realizadas desde vehículos en marcha, 

viviendas en altura o pongan en peligro la higiene, salubridad o seguridad de las personas que 
transiten por las vías públicas, serán constitutivas de infracción grave. 
 

Sección tercera 
Deyecciones de animales domésticos 

 
Artículo 23 Normas de conducta 

Las personas propietarias y poseedoras, así como quienes conduzcan animales domésticos 
en los espacios públicos, quedan obligadas a la recogida inmediata de las deyecciones de éstos, 
cuidando, en todo caso, de que no orinen ni defequen en aceras, otros espacios de tránsito público 
o en zonas de juegos infantiles. 

En todo caso, queda prohibida la presencia de perros en los areneros y zonas de recreo 
infantil. 
 
Artículo 24 Tipificación 

La infracción de las obligaciones impuestas en el artículo anterior tendrá la consideración 
de infracción leve. 
 

CAPÍTULO V 
Actividades de ocio en los espacios públicos 

 
Artículo 25 Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección de la salud 
pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección de los/as menores, el derecho 
al descanso y tranquilidad de los/as vecinos/as, el derecho a disfrutar de un espacio público 
limpio y no degradado, la ordenada utilización de la vía pública además de otros bienes como, 
por ejemplo, la competencia leal en el marco de una economía de mercado y los derechos de 
los/as consumidores/as y usuarios/ as, regulando el uso y disfrute de los espacios y de la vía 
pública evitando una utilización abusiva y excluyente de los mismos que perturbe la normal 
convivencia ciudadana garantizando la seguridad pública. 
 



Artículo 26 Normas de conducta 
1. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y 

de seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención y asistencia en materia de drogas y 
espectáculos públicos y actividades recreativas, queda prohibido: 
 

A. La permanencia y concentración de personas que pongan en peligro la pacífica 
convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el 
Ayuntamiento haya establecido como permitidas con ocasión de la celebración de 
fiestas y ferias patronales o populares que se encuentren oficialmente reconocidas 
por el Ayuntamiento o hayan sido expresamente autorizadas por éste. Todo ello, 
sin perjuicio de los derechos de reunión y de manifestación, debidamente 
comunicados conforme a la normativa vigente. 

B. Tirar al suelo en la vía pública recipientes de bebidas como latas, botellas, vasos, 
o cualquier otro objeto. 

 
2. Las personas organizadoras de cualquier acto de naturaleza cultural, lúdica, festiva, 

deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan durante su celebración las 
conductas descritas en los apartados anteriores, siendo responsables de ello, quedando obligadas 
a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, a velar para que los espacios públicos no se 
ensucien ni deterioren y a la reposición de los mismos a su estado original. 

Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizaran aquellas conductas, sus 
organizadores/as lo comunicarán inmediatamente a los/as agentes de la autoridad, los/as cuales 
podrán optar en caso necesario por la suspensión de la actividad. 

3. Los padres y madres, tutores/as y demás responsables legales de los/as menores de edad 
serán responsables solidarios/ as de las infracciones cometidas por éstos/as. 
 
Artículo 27 Zonas de especial protección 

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Ayuntamiento, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local podrá declarar determinados espacios públicos como AZonas de especial 
protección@ cuando se considere que las alteraciones citadas hayan producido o puedan producir 
una grave perturbación de la convivencia ciudadana. Estas zonas una vez declaradas, serán 
debidamente señalizadas. 

2. Se considerarán zonas de especial protección las que así sean declaradas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local y las que se encuentren próximas a centros sanitarios, colegios, 
parques infantiles, residencias de mayores y otros de análogas características. 
 
Artículo 28 Tipificación 

1. Las conductas descritas en el artículo 26 tendrán la consideración de leves y serán 
sancionadas con multa de hasta 300,00 euros. 

2. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo de un año 
tendrá asimismo la consideración de falta grave y será sancionada con multa de 300,01 a 750,00 
euros. 
 

CAPÍTULO VI 
Actividades y prestaciones de servicios no autorizados y/o no demandados 

 
Artículo 29 Fundamentos de la regulación 

La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en el uso racional, ordenado y 
propio de las vías y espacios públicos, el derecho de las personas a no ser molestadas o 



perturbadas en el ejercicio de su libertad, la salud de las personas, la salvaguarda de la seguridad 
pública y los derechos de los/as consumidores/as y usuarios/as. 

 
Artículo 30 Normas de conducta 

Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio publico 
que debiendo contar con autorización municipal, carecieran de ella. 
 
Artículo 31 Tipificación 

1. La realización de las conductas descritas en el artículo anterior es constitutiva de una 
infracción leve, sin perjuicio de que, en aplicación de otros criterios previstos en este Ordenanza, 
los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave. 
 

CAPÍTULO VII 
Actitudes vandálicas en el espacio público 

 
Artículo 32 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 y la integridad del patrimonio municipal. 

 
Artículo 33 Normas de conducta 

1. Queda prohibida cualquier actuación sobre el mobiliario urbano o cualesquiera otros 
bienes de los definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza, que sea contraria a su uso o destino o 
que implique su deterioro, ya sea por rotura, arranque, desplazamiento indebido, incendio, 
utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, 
degrade o menoscabe su estética y su normal utilización. 

2. Quedan especialmente prohibidas las conductas que a continuación se relacionan: 
 

A. La manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de 
farolas, arquetas y cuadros eléctricos que produzcan la rotura de su luminaria, 
báculos, basamentos, conexiones interiores, rotura o substracción de tapas y 
registros u otras similares que impliquen o impidan el normal funcionamiento de 
las instalaciones. 

B. La modificación y alteración en las instalaciones de juegos, zonas deportivas, 
bancos, hornacinas, placas y elementos decorativos instalados en calles y plazas 
públicas de la ciudad. 

C. La modificación o alteración de los báculos, quioscos, cadenas, balaustradas, 
casetas, soportes publicitarios, rótulos identificativos de calles y del nomenclátor 
y demás elementos utilizados en los espacios públicos, destinados a señalizar e 
indicar el uso adecuado de los/as mismos/ as. 

D. La modificación o alteración de paradas de bus, marquesinas, señales de tráfico, 
televisión y otros destinados a garantizar y utilizar los servicios de tráfico y 
transporte. 

E. La modificación o alteración de vehículos destinados al transporte colectivo de 
viajeros/as, así como de los elementos auxiliares o accesorios de los mismos. 

F. La manipulación, alteración o deterioro de monumentos y edificios públicos, así 
como de los basamentos, pedestales, columnas, cruces, azulejos conmemorativos 
y otros hitos identificativos que componen el patrimonio artístico monumental de 
la ciudad. 



G. La manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios 
públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en el 
suelo, y todo lo que deteriore su estética o entorpezca su uso, así como depositar 
petardos, colillas de cigarros u otras materias encendidas y materiales, 
instrumentos u objetos peligrosos. 

H. Dañar las plantas, los arboles y las instalaciones complementarias de los jardines 
y parques del municipio, causar desperfectos y suciedades y no atender las 
indicaciones contenidas en los letreros y avisos y las que puedan formular los/as 
vigilantes de los recintos o los/as agentes de la Policía Municipal. 

3. Los padres y madres, tutores/as y demás responsables legales de los/as menores de edad 
serán responsables subsidiarios/ as de las infracciones reguladas en este precepto, cometidas por 
éstos/as. 

 
Artículo 34 Tipificación 

1. Las conductas tipificadas en el anterior artículo tendrán la consideración de 
infracciones leves, salvo que en función de la intensidad de la perturbación ocasionada en el 
pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades; a la salubridad u ornato 
públicos; en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a 
utilizarlos; en el normal funcionamiento de un servicio; o de los daños ocasionados a los 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público, 
haya de ser calificada de grave. 

3. Se calificarán como falta muy grave las conductas descritas en el apartado anterior de 
este precepto, cuando generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física 
de las personas. 
 

CAPÍTULO VIII 
Usos inadecuados del espacio público 

 
Artículo 35 Fundamentos de la regulación 

Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo pretenden salvaguardar, 
como bienes especialmente protegidos, el derecho que tienen los/as ciudadanos/as a transitar por 
la ciudad sin ser molestados/as o perturbados/as en su voluntad, la libre circulación de las 
personas, así como el correcto uso de las vías y los espacios públicos, conforme a la naturaleza y 
destino de éstos. 
 
Artículo 36 Normas de conducta 

Se prohíbe la emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u 
horario, excedan de los límites que exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana, y se 
prevén en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, o normativa que la sustituya. 
 
Artículo 37 Tipificación 

Las conductas descritas en el artículo anterior tendrán la consideración de faltas leves. 
 

CAPÍTULO IX 
Infracciones y sanciones. medidas de restitución y reparación: cautelares, provisionales 

y reclamación 
de daños 

 



Artículo 38 Disposiciones generales 
La administración asegura el cumplimiento de la presente Ordenanza mediante el 

ejercicio de las siguientes potestades: 
 

< La vigilancia, prevención, control e inspección de las conductas y actos sujetos a 
la presente Ordenanza. 

< La adopción de las medidas provisionales y cautelares necesarias. 
< La reparación o restitución de los daños causados. 
< La sanción de las infracciones administrativas. 
< La Indemnización de daños y perjuicios causados. 

 
Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan o 

vulneren las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales o de cualquier índole que de las mismas pudieran derivarse. 
 
Artículo 39 Medidas provisionales, cautelares y de restitución o reposición 

1. El Ayuntamiento, a través de los órganos competentes y en función del servicio o bien 
de dominio público afectado, adoptará, las medidas necesarias para garantizar el normal 
funcionamiento del servicio o el uso público y la restitución o reposición de la realidad física 
alterada. 

Estas medidas se adoptarán, con independencia de las sanciones que pudieran derivarse 
así como de las reclamaciones para exigir la responsabilidad civil o penal y el resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

2. En caso de urgencia grave o peligro evidente y a fin de garantizar la seguridad de 
personas y bienes, la Administración podrá adoptar las medidas de restitución con carácter 
urgente que estime conveniente para que se ejecute la actuación en un plazo no superior a 48 
horas. La Administración podrá, subsidiariamente, adoptar las medidas necesarias y ejecutarlas 
sin más trámite, sin perjuicio de reclamar su reintegro económico a la persona o personas que 
resulten responsables 

Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia grave o peligro evidente siempre 
que puedan producirse daños de carácter irreparable en los bienes y las personas. 

3. Al objeto de garantizar la reposición de la integridad física dañada o evitar su 
agravación, el Ayuntamiento podrá ordenar, con carácter provisional o cautelar, la adopción o 
ejecución de cuantas medidas sean necesarias para ello a las personas que resulten responsables 
sin perjuicio de las responsabilidades que puedan dimanar una vez tramitado el expediente 
administrativo correspondiente. 

Estas medidas provisionales podrán consistir en: 
 

A. Exigencia de fianza o caución. 
B. Suspensión temporal de la autorización otorgada para el desarrollo de la 

actividad, de las prestaciones o los suministros de energía. 
C. Cierre temporal del local o instalación donde se produzcan los hechos 

constitutivos de infracción. 
D. El desmantelamiento de la instalación cuando ello sea posible. 
E. Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que hayan 

dado lugar al procedimiento. 
 
Asimismo, los agentes o las agentes de la autoridad o el personal municipal autorizado, en 

el momento de levantar acta de denuncia y previa identificación de las personas, podrán adoptar 



medidas provisionales tales como el desalojo de los espacios, el precintado y comiso de los 
elementos materiales que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción, de conformidad 
con la legislación sectorial aplicable y la contenida en el Capítulo II, sección I del Título I de la 
Constitución. Estos pueden ser: Material pirotécnico, sustancias, pinturas, sprays, herramientas, 
armas u objetos contundentes, vehículos a motor sin silenciador o tubo resonador, aparatos o 
instrumentos de música, bebidas alcohólicas, aparatos reproductores y/o grabadores de audio y/o 
vídeo, entre otros. En estos casos, el Área municipal a quien competa la apertura del 
procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, ratificar o levantar la medida 
provisional adoptada. En los supuestos regulados en las letras A y B de este artículo, si en el 
plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la ratificación de la medida, se 
considerará sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador. Los 
aparatos reproductores y/o grabadores a los que se refiere este artículo deben entenderse 
circunscritos a los utilizados en la comisión de infracciones a que se refiere el artículo 14.2 de 
esta Ordenanza. 

4. Cuando las conductas o actividades constitutivas de infracción, que pueda calificarse 
como grave o muy grave, se verifiquen mediante el uso o con motivo de la tenencia de animales 
de compañía en los espacios públicos que comporten riesgo o peligro para los viandantes, la 
medida provisional podrá consistir en la retirada de dichos animales y su ingreso en las 
dependencias municipales habilitadas para ello, sin perjuicio de la normativa contenida en la Ley 
11/03, de 24 de noviembre, y demás que resulte de aplicación. 

5. Los materiales decomisados o incautados quedarán precintados e identificados en las 
dependencias municipales durante el plazo de diez (10) días, en que podrán ser retirados, previa 
acreditación de la titularidad y pago de los gastos de ejecución y almacenaje correspondientes. En 
caso de no ser retirados por sus titulares, se procederá a su traslado al vertedero autorizado o para 
su reciclaje. 

En la retirada se realizará diligencia haciendo constar el nombre y apellidos del 
propietario o titular, o razón social si se trata de una empresa, DNI, domicilio, lugar donde se ha 
practicado el decomiso o incautación y tipo de elemento, concediéndole al interesado un plazo de 
diez días para recoger el elemento en cuestión previo pago de los gastos de ejecución y 
almacenaje correspondientes. De dicha acta se facilitará una copia al interesado. 
 
Artículo 40 De la responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por 
menores de edad, personas incapaces o sometidas a tutela 

1. De acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos del niño y demás normativa vigente, todas las medidas sancionadoras previstas en la 
presente Ordenanza que puedan afectar a los menores atenderán principalmente al interés 
superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los 
menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta. 

2. Los representantes legales de menores de edad, incapacitados o sometidos a tutela, 
infractores o infractoras, serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos con 
motivo de las infracciones cometidas. 

3. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica 
obligatoria (primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis 
años hasta la de dieciséis . Por ello el Ayuntamiento de Paradas luchará contra el absentismo 
escolar y velará por el cumplimiento de este derecho y el ejercicio de esta obligación. 

4. En el marco de esta lucha contra el absentismo escolar, la Policía Municipal 
intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de dieciséis años transiten o 
permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, los agentes 



municipales solicitarán su identificación, averiguarán cuáles son las circunstancias y los motivos 
por los que no está en el centro de enseñanza y, en caso de ausencia de justificación, le 
conducirán a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en 
conocimiento de sus representantes legales y de la autoridad educativa competente, que el menor 
ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar. 

 
Artículo 41 De la actuación inspectora 

1. La Policía local o el personal municipal autorizado conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia, estarán facultados para investigar, inspeccionar, reconocer y denunciar 
todo tipo de actos tipificados como infracción en la presente Ordenanza. 

2. Cuando se aprecie algún hecho que constituya una infracción a los preceptos de la 
presente Ordenanza, se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta, si procede, que 
deberá notificarse al denunciado. En dicho parte de denuncia o acta se consignarán los datos 
personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias que sirvan de base para la 
incoación por el órgano competente del correspondiente procedimiento sancionador, así como las 
medidas de valoración y reclamación de daños en su caso. 
 
Artículo 42 Clasificación de las infracciones 

1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en defecto de normativa 
sectorial específica que se aplicaría con carácter preferente a lo dispuesto en esta, se clasifican en 
muy graves, graves y leves, de acuerdo con lo previsto en los artículos correspondientes.  

2. Además de las infracciones enunciadas en los artículos anteriores se considerarán 
infracciones muy graves: 
 

A. Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio 
público o su uso por otra u otras personas con derecho a su utilización, 
atendiendo al grado de intensidad de la perturbación ocasionada o del daño 
causado, así como aquéllas que impliquen una perturbación relevante de la 
convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al 
ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de 
actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u 
ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos 
previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, y no se hallen en el ámbito de regulación de los Derechos 
Fundamentales contenidos en el Capítulo II, Sección I del Título I de la 
Constitución. 

B. La reiteración de dos o más infracciones graves en el transcurso de un año. 
 

3. Además de las infracciones enunciadas en los artículos anteriores se considerarán 
infracciones graves: 
 

A. Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio 
público o su uso por otra u otras personas con derecho a su utilización, no se 
hallen en el ámbito de regulación de los Derechos Fundamentales contenidos en 
el capítulo II, sección I del título I de la Constitución, en los que la intensidad de 
la perturbación ocasionada o del daño causado a la tranquilidad o el pacífico 
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, no se considere muy 
grave por no implicar un daño directo o no impedir el normal funcionamiento de 
la instalación o el bien. 



B. El maltrato de animales, así como el abandono de los mismos en la vía pública, 
sin el control de su propietario o responsables, siempre que generen situaciones 
de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas. 

C. La comisión de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año. 
 
4. Además de las infracciones enunciadas en los artículos anteriores se considerarán 

infracciones leves: 
A. El abandono de animales en la vía pública, sin el control de su propietario o 

responsable, siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
- Causen daños y deterioros a plantas, árboles, bancos y demás elementos 
y espacios urbanos señalados en esta Ordenanza. 
- Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación. 
- Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública. 

B. Las demás infracciones a las prohibiciones y obligaciones previstas en esta 
Ordenanza que no constituyan infracción grave o muy grave. 

 
Artículo 43 Personas responsables 

1. Las personas físicas o jurídicas que por dolo, culpa, o negligencia, causen daños en los 
bienes de servicio o uso público de titularidad municipal o privada que formen parte del 
mobiliario, patrimonio o paisaje urbano del municipio de Paradas, realicen actos de ocupación 
sin título habilitante con producción de daños al lugar, serán sancionadas conforme a los criterios 
del artículo 43. 

2. En el caso de que los autores de tales hechos sean menores de edad o concurra en ellos 
alguna causa legal de incapacidad, la responsabilidad por los daños producidos se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 130 
de la ley 30/1992. 

3. Los organizadores de actos públicos son responsables en el espacio físico y temporal 
para el que han sido autorizados, del deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se 
produzcan, y están obligados a su reparación o reposición, salvo que actúen según lo previsto en 
el artículo 43 apartado I. 
 
Artículo 44 Carácter independiente de las multas 

1. Las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción 
tienen entre sí carácter independiente. 

No obstante cuando se produzcan daños a varios elementos o instalaciones se podrá 
acumular las sanciones por cada uno de los bienes muebles o inmuebles objeto de daños, si este 
resultara probado. 

2. Cuando se trate de infracciones en las que tengan por objeto o se produzcan con 
menosprecio a la dignidad de las personas, o infligiendo discriminación, 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 u 
otras conductas vejatorias, o dirigidas contra ancianos, menores y personas con discapacidades, 
que se realicen por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción, por acción a 
todos las personas que integren el grupo que resulten identificados en el lugar de los hechos. 

Al responsable de dos o más infracciones tipificadas en esta Ordenanza se le impondrán 
las sanciones correspondientes a cada una de ellas. 
 
Artículo 45 Graduación de las sanciones 

1. Dentro de los límites establecidos en esta Ordenanza, en la graduación de la sanción a 



aplicar regirá el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la existencia de 
intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y en todo caso: 
 

A. La cuantía del daño causado, el beneficio que haya obtenido el infractor, la 
existencia o no de intencionalidad, la reiteración en la infracción de la misma 
naturaleza en el plazo de un año respecto de las que existan resoluciones firmes, 
las circunstancias personales y económicas, sociales y culturales. 

B. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico 
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades. La intensidad se 
valorará según los criterios previstos en la Ley 30/1992. 

C. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. 
D. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un 

espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. 
E. La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un 

servicio público. 
F. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. 
G. Que la actividad infractora tenga como objeto o se dirijan contra personas 

mayores, menores y personas con discapacidades. 
H. Que en la actividad se verifiquen actitudes de acoso entre menores o aquellas de 

que los mismos sean objeto en el espacio público. Serán especialmente 
perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos 
de personas cualquiera que sea la edad de éstas. 

I. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festival, 
lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, 
durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con 
motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus 
organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad. 

 
Artículo 46 Infracciones cometidas sobre bienes de patrimonio Histórico y determinación de la 
responsabilidad civil 

1. Cuando las infracciones relativas a daños materiales sobre bienes de dominio público o 
patrimoniales, o infracciones relativas a la utilización de un bien contraria a su destino normal o a 
las normas que la regulan, se cometan sobre bienes de los definidos en Ley 1/1991, de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y Reglamentos que la desarrollan, les serán de aplicación las 
multas establecidas en dicha normativa para cada clase de infracción. 

2. Con respecto al resto de las infracciones que afecten a la convivencia ciudadana 
recogidas en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la 
Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, salvo previsión legal distinta, se 
aplicarán las siguientes sanciones: 

< Las infracciones leves se sancionarán con multas de 1 a 300 euros. 
< Las infracciones graves se sancionarán con multas de 300,01 a 750,00 euros. 
< Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multas de 750,01 a 1.500,00 

euros. 
 
Las posibles responsabilidades de carácter civil por daños se cuantificarán de acuerdo con 

informe emitido por el servicio Técnico responsable. 
 
Artículo 47 Reparación de daños y reclamación de daños y perjuicios 



1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza será compatible con la 
exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, 
así como la indemnización de los daños y perjuicios causados. La negativa a hacerlo dará lugar a 
la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de su exacción económica de 
los gastos que ello acarree. 

2. El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios técnicos competentes, determinará 
el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para 
su pago, previa audiencia, en el plazo que se establezca. 

3. Las reclamaciones de daños y perjuicios se aplicarán por el precio indicativo del 
elemento deteriorado o dañado, todo ello sin perjuicio a las reclamaciones civiles o penales a que 
hubieren lugar. 
 
Artículo 48 Procedimiento sancionador 

1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del 
procedimiento sancionador con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, y 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Todas las personas en Paradas tienen el derecho y el deber de colaborar con las 
autoridades municipales o sus agentes para preservar la convivencia ciudadana en los espacios 
públicos, reconociéndose expresamente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas 
tipificados como infracción en la presente Ordenanza. 

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el 
relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea 
posible, la identificación de los presuntos responsables. Cuando la denuncia vaya acompañada de 
solicitud de iniciación del correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento de Paradas 
deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento. 

La persona denunciante podrá considerarse interesada y como tal le serán notificados los 
trámites del procedimiento incoado así como la resolución que en su día recaiga. 

En todo caso, en la mera puesta en conocimiento de la Autoridad de hechos susceptibles 
de ser sancionados por esta Ordenanza sin constituir denuncia, el administrado podrá solicitar la 
confidencialidad de sus datos. 

Cuando la persona denunciante se encuentre integrada en grupos o redes organizadas, en 
cuyo beneficio realice o desarrolle algún tipo de actividades antijurídica y denuncie a alguno o 
algunos de sus responsables, podrá serle aplicada la eximente de arrepentimiento y estará exento 
de responsabilidad administrativa a los efectos de la presente Ordenanza. 

La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará por el Alcalde al 
personal funcionario designado al efecto, sin que pueda actuar como instructor el mismo órgano 
al que corresponda resolver. 

El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses para las 
infracciones muy graves y graves, salvo que el órgano competente para iniciar el procedimiento 
considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, en 
cuyo caso el plazo será de un mes y se tramitará por el procedimiento simplificado que se regula 
en el Capítulo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, del Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 
Artículo 49 Caducidad y prescripción 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves 
prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los dos años y las calificadas como 
muy graves a los tres años. 



2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera 
cometido la infracción. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial 
del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se 
consume. 

3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de 
notificación de iniciación del procedimiento contra el presunto infractor, reanudándose el 
cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más de un mes por 
causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija. 

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

5. El plazo de prescripción de las sanciones se contará desde el día siguiente a aquél en 
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

6. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de 
notificación al interesado de la iniciación del procedimiento de ejecución, reanudándose el 
cómputo del plazo si aquel está paralizado durante por más de un mes por causa no imputable al 
infractor. 

7. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse 
practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, 
notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido 
incurrir. 
 
Artículo 50 Responsabilidad penal 

Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de 
delito o falta el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en 
conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal cuando exista identidad 
de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administrativa y la penal. La incoación 
del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta 
que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las 
medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su 
estado anterior. 
 

CAPÍTULO X 
Medidas especiales sobre el cumplimiento de las sanciones 

 
Sección primera 

De la rebaja de la sanción por pago inmediato 
 

Artículo 51 Rebaja de la sanción si se paga de forma inmediata 
Si el/la denunciado/a, en el plazo que se establezca en la notificación de la misma o de la 

incoación del procedimiento sancionador, reconociera su responsabilidad, realizando el pago 
voluntario de la multa, se reducirá el importe de la sanción económica en un cincuenta por ciento 
de la cuantía impuesta. Satisfecho en su integridad este importe reducido, se entenderá que el/la 
interesado/ a renuncia a formular alegaciones sobre la sanción, dándose por terminado el 
procedimiento sancionador y adquiriendo firmeza la sanción impuesta, frente a la cual ya solo 
será posible interponer recurso contencioso administrativo. 
 

Sección segunda 
Del cumplimiento de la sanción de multa a través de otras medidas 

 



Artículo 52 El cumplimiento de la sanción de multa mediante otras medidas: asistencia a cursos 
y realización de trabajos en beneficio de la comunidad 

El Ayuntamiento, previa aprobación de la Ordenanza municipal correspondiente, podrá 
autorizar que la sanción de multa por la comisión de infracciones leves previstas en esta 
Ordenanza pueda cumplirse mediante la asistencia alternativa y voluntaria a charlas y cursos 
relacionados con la convivencia ciudadana y la realización de actuaciones sociales comunitarias 
consistentes en la incorporación o participación en programas de formación vinculados con el 
fomento de la convivencia ciudadana y en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, 
prestando los infractores su servicio personal sin sujeción laboral alguna y sin retribución, en 
actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, con el fin de hacer 
comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o 
podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro. 

La aplicación de esta alternativa se ajustará a la regulación contenida en la Ordenanza 
municipal que, en su caso, se apruebe sobre sustitución de sanciones pecuniarias en beneficio de la 
comunidad. 
 
 

Disposiciones transitorias 
 
Primera 
Para las conductas tipificadas como infracción relativa a la aplicación y desarrollo de las 
actividades de ocio en los espacios abiertos del municipio de Paradas, se aplicarán de forma 
directa las medidas provisionales y sanciones tipificadas en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre 
potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos 
de los municipios de Andalucía, o normativa que la sustituya en el futuro. 
 
Segunda 
Asimismo, mediante resolución de la Alcaldía, y previo informe del servicio técnico 
correspondiente, se podrán establecer las zonas del término municipal, en las que se acuerde 
desarrollar actividades de ocio en los espacios abiertos previstos en la citada Ley, así como las 
condiciones que deben cumplirse en las mismas para garantizar el normal desenvolvimiento de la 
convivencia ciudadana. 
 
Tercera 
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa municipal que 
resulte de aplicación. 
 

Disposición derogatoria Única 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones 
municipales se opongan a la misma. 
 
 
 
 

Disposiciones finales 
 
Primera 
Esta Ordenanza entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el ABoletín Oficial@ de la 



provincia. 
 
Segunda 
En el plazo de treinta días desde su aprobación por el Pleno municipal y al objeto de difundirla, el 
Ayuntamiento realizará una edición de la misma especialmente preparada para ser distribuida 
ampliamente en diferentes puntos del municipio, centros cívicos, educativos, establecimientos de 
pública concurrencia, asociaciones y entidades vecinales. 
 
 


