
ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO. 
 

Capítulo preliminar. 
 
 La ordenanza de Policía y buen gobierno que también podría denominarse 
Ordenanza de convivencia ciudadana, es el conjunto de preceptos jurídicos 
promulgados por el Ayuntamiento, para regular materias sobre las que tienen 
competencia y que afectan al normal desarrollo de la vida local. Constituyen pues, un 
conjunto de normas a las que debe sujetarse la actividad de los ciudadanos. Se trata de 
adaptar las disposiciones generales existentes a las características de Casas de Benítez, 
así como ordenar materias no reguladas. 
 
 La presente ordenanza como Código de Derechos y Deberes de los ciudadanos 
está dividido en dos partes: 
 
 1.- SECCIÓN PRIMERA. Donde se recogen y sintetizan las normas previas de 
la población, facilitando así su conocimiento a los vecinos 
 
 2.- SECCIÓN SEGUNDA. Donde se regula la potestad sancionadora del 
Ayuntamiento, en algunas materias que inciden continuamente en la tranquilidad y 
calidad de la vida del Municipio. 
 
    SECCIÓN PRIMERA.  
  
 CAPÍTULO PRIMERO. - DE LOS EDIFICIOS Y SOLARES. 
 
Artículo 1.- Apartado 1º 
 
 En cuanto se refiere a la Administración económica local y el régimen de 

derechos y obligaciones que de ella emanen, los propietarios de fincas rústicas o 

urbanas ausentes tendrán la obligación de comunicar al Ayuntamiento el nombre de la 

persona que los represente, y a falta de tal comunicación, serán considerados como 

representantes de los propietarios por las fincas que labren, ocupen o administren: 

 

1.- Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios no 
residentes. 



2.- En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las 

fincas rústicas cuando sus propietarios o administradores no residieren en el término 

municipal. 

3.- Los inquilinos de las fincas urbanas cuando cada una de ellas estuviera 

arrendada a una sola persona y no residieren en la localidad el dueño, administrador o 

encargado. 

4.- Es obligación del ciudadano comunicar al Ayuntamiento las compras, ventas 

o alquileres de inmuebles a fin de proceder por los servicios correspondientes a las 

modificaciones que ocasionaran en los Padrones Fiscales.  

 
Los propietarios de una finca urbana están obligados al mantenimiento y 

conservación en buen estado y visibilidad de la placa indicadora del número que le 
corresponda en la calle o plaza en el que el inmueble se halle ubicado. El 
incumplimiento de dicha obligación será calificado como falta leve. 

 

En caso de que la vivienda sea de nueva construcción, el propietario deberá 

solicitar del Ayuntamiento el número de orden en la vía pública que le corresponde, 

debiendo ser éste el que figura en la fachada. 

 
Apartado 2º 
 
 Los propietarios de edificios habrán de soportar en sus fachadas a la vía pública, 
los cables, farolas o señales de tráfico que fueran necesarios por razones de interés 
público previa comunicación de los mismos por parte del Ayuntamiento. El 
incumplimiento de dicha obligación será considerado como falta grave. 
 
Apartado 3º. 
 
 Los edificios sitos en la confluencia de vías urbanas quedarán sujetos a la 
servidumbre de ostentación de rótulo de la calle y sus dueños o los ocupantes del 
inmueble deberán dejar libres de impedimentos y en perfecta visibilidad las placas 
correspondientes, quedando prohibido blanquear o impedir por cualquier otro sistema la 
visibilidad de las placas. El incumplimiento de dicha obligación será calificado como 
falta grave. 
 
 



Artículo 2. 
 
 Todos los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca de material 
resistente e incombustible estándose a este respecto a lo regulado en la correspondiente 
Ordenanza reguladora. No obstante, el Ayuntamiento podrá permitir que dicha valla sea 
sustituida por tela metálica que no sea de espino, siendo para ello indispensable que el 
solar de que se trate esté alejado del centro urbano y de sus vías principales. El 
incumplimiento de dicha obligación será calificado como falta grave. 
 
Artículo 3. Apartado 1º.  
 

Las conducciones de agua, alcantarillado, gas, electricidad y telefonía que hayan 

de tenderse en la vía pública, o subsuelo de la misma, la instalación en la propia vía 

pública de postes, palomillas, cajas de amarre y de distribución, así como otros servicios 

públicos requerirán previa licencia de la Administración Municipal. 

Estas conducciones deberán someterse, en cuando a condiciones técnicas y de policía a 

los Reglamentos y demás preceptos en vigor y en su defecto, a las condiciones que se 

dispusieran, debiendo en todo momento quedar el pavimento de la vía pública en 

perfectas condiciones, y en caso contrario, el Ayuntamiento procederá a su reparación, 

con cargo al promotor de la apertura del mismo. 

 
Apartado 2º.  
 

Las obras que se realicen en fachadas a la vía pública dentro del casco urbano de 

Casas de Benítez, estarán supeditadas al cumplimiento de los siguientes puntos, al 

objeto de poder ser autorizadas y en su caso, recepcionadas por el Excmo. 

Ayuntamiento. 

- Los promotores quedan obligados a mantener durante el plazo de ejecución de las 

obras los niveles medios de iluminación de las vías públicas y, en cualquier caso, el 

existente con anterioridad en la zona de que se trate, así mismo, y una vez finalizadas 

las obras, queda obligado a la instalación de los cables de alumbrado público y los 

puntos de luz que hubiera, al menos en las mismas condiciones que se encuentran. 

 
Apartado 3º. 
 

En el caso de que las reformas necesarias en el alumbrado supongan una 

ampliación de potencia, serán del promotor los trámites de legalización de las mismas 



ante los Órganos Competentes en materia de Industria y Energía, así como los gastos 

derivados de los mismos. 

Igualmente serán de cuenta del promotor de las obras las reformas necesarias en las 

redes existentes para atender al nuevo suministro. El punto de enganche para las nuevas 

instalaciones será definido por los Servicios Municipales y/o la Compañía 

suministradora de Energía caso de que no se pudiese atender desde las redes existentes. 

Los equipos de alumbrado, farolas, cuadros de mando y maniobra, etc., cumplirán con 

las condiciones reglamentariamente establecidas. 

Los gastos de contratación de suministro serán satisfechos por los promotores. 

Las instalaciones o reformas de las redes serán ejecutadas en todos los casos por 

instalador eléctrico autorizado. 

La concesión de las cédulas de habitabilidad en su caso quedará supeditadas al 

cumplimiento de los términos anteriores. 

Dicho cumplimiento será acreditado mediante certificación emitida por los Servicios 

Municipales. 

 

Artículo 4. 
 
 Los ocupantes de los edificios o en su defecto los propietarios, procederán al 
blanqueo de las fachadas en mal estado. En caso de incumplimiento de esta obligación 
será el Ayuntamiento quien ejecute el blanqueo a costa del ocupante o propietario del 
edificio, sin perjuicio de la imposición de la correspondiente sanción administrativa.  El 
incumplimiento de esta obligación será considerado como falta leve. 
 
 CAPÍTULO SEGUNDO. - DE LA CONDUCTA CIUDADANA. 
 
Artículo 5.  
 
 En los casos en que se produjera calamidad, catástrofe, trastornos de orden 
público o desgracia pública, el Ayuntamiento podrá requerir la ayuda y colaboración de 
los habitantes del término municipal, así como de aquellas maquinarias, vehículos, 
herramientas o enseres particulares que se consideren necesarios para restablecer la 
normalidad, de acuerdo con las normas y planes de protección civil. 
 
 
Artículo 6.- Apartado 1º.- 



 
 Queda prohibido alterar el orden público y la tranquilidad pública con tumultos 
riñas, etc., siendo considerados dichos actos como falta grave. 
 
Apartado 2º.- 
 
 Queda prohibido molestar a los vecinos con ruidos, emanaciones de humo, 
olores o gases perjudiciales o simplemente molestos, no considerando como molestos 
las emanaciones de humo procedentes del normal uso de chimeneas de viviendas, 
siendo calificado el incumplimiento de la prohibición como falta grave. 
 
Apartado 3º.- 
 
 El uso de aparatos de radio, televisión, altavoces, instrumentos musicales o 
cualquier otro aparato reproductor de sonidos, deberá moderarse y modular su potencia 
a la normativa existente sobre ruidos y demás normativa aplicable, al objeto de evitar 
molestias innecesarias al vecindario, especialmente en las horas destinadas al descanso, 
(de 12 a 8 horas en invierno y de 1 a 7 horas en verano, y de las 15.30 a 17.30 en 
verano). El incumplimiento de esta obligación será considerado como falta grave. 
  
Artículo 7. 
 
 Los establecimientos públicos tendrán el horario de cierre autorizado por el 
Organismo competente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, o en su caso, 
por el Ayuntamiento o Subdelegación del Gobierno, pudiendo ser alterado el mismo 
previa petición del interesado, y con motivo de celebración de fiestas populares y 
acontecimientos especiales. El incumplimiento de esta obligación será calificado como 
falta grave. 
 
 No podrá celebrarse ningún espectáculo, actividad recreativa, fiesta, 
concentración deportiva, etc., sin comunicación previa a la autoridad municipal, y 
autorización en su caso, al objeto de evitar perjuicios a la actividad cotidiana del 
vecindario y por motivos de seguridad. El incumplimiento de esta obligación será 
sancionado como falta grave. 
 
Artículo 8. Apartado 1º.  
 
 No se podrá a partir de las cero horas y hasta las siete de la mañana hablar a 



voces en la vía pública con clara expresión de gritos, así como mantener los motores de 
los vehículos en marcha mas de cinco minutos, estando estos parados en el recinto 
urbano. El incumplimiento de esta obligación será calificado como falta grave 
 
Apartado 2º. 
 
 Los motocicletas y ciclomotores deberán circular sin emitir ruidos excesivos y 
deberán tener el tubo de escape homologado a fin de que no contaminen el ambiente. Su 
incumplimiento será calificado como falta grave. 
 
Artículo 9. 
  Queda prohibido:  
 
 1.- Causar perjuicios al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines    

públicos, calificando su incumplimiento como falta grave. 

 
 2.- Causar destrozos o ensuciar los edificios tanto públicos como privados, 
vallas, setos, paredes, divisorias, bancos, fuentes públicas, farolas de alumbrado, postes 
de línea y controles de electricidad, conducciones de agua y en general    cuantos bienes 
y servicios sean de interés público. El incumplimiento de esta obligación será calificado 
como falta grave. 
 
 3.- Disparar cohetes, petardos y   en general   fuegos artificiales, sin la previa 
autorización municipal, y sin haberse adoptado las debidas medidas   para evitar 
accidentes y   molestias a las personas y daños a las cosas.  El incumplimiento de esta 
obligación será calificado como falta grave. 
 
 4.- La fijación de carteles anunciadores sin la previa   autorización municipal, 
haciendo responsable a la empresa anunciadora, siendo su incumplimiento       
calificado como falta leve. 
 
 5.- Verter aguas mayores y menores a la vía pública, será calificado como falta 
grave. 
 6.- Lavar vehículos o cualquier tipo de enseres en la vía pública, será calificado     
como falta grave. 
 
 7.- Queda prohibido el almacenamiento en la vía pública de cualquier tipo de      
objetos que dificulten o causen trastornos a los ciudadanos. Su infracción constituye una 



falta grave. 
 
 8.- Raspar, grabar, embadurnar o dibujar  en las paredes, fachadas y puertas  de    

los edificios, colocar carteles o  anuncios que impidan o dificulten la lectura de las 

placas de  rotulación de las calles,  numeración   de los edificios y   señales de 

circulación. Su incumplimiento será calificado como falta grave. 

 
 9.- Queda prohibido cortar una vía pública por peatones o molestar a los 
viandantes con bicicletas y otros objetos destinados al juego, siendo los responsables de 
tales actos los padres o tutores, en caso de ser los autores menores de edad. Se calificará 
como falta leve. 
 
 10.- La venta y consumo en establecimientos públicos, de bebidas alcohólicas a 
menores, estándose a lo dispuesto en al Ley 1/92 de febrero, de protección de la   
seguridad ciudadana y sucesivas que en esta materia dictasen. Los hechos descritos 
serán calificados como falta grave. 
 
 11.- Queda totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
en la vía pública en vaso de vidrio, plásticos o similares, exceptuándose las terrazas y 
lugares autorizados. La omisión de este hecho será calificada como falta grave. 
 

12.- Queda totalmente prohibido estacionar vehículos dificultando la visión de        
una señal de tráfico calificando el hecho como falta grave. 
 
 13.- Queda prohibido disparar escopetas de aire comprimido dentro del casco         
urbano y a una distancia inferior a quinientos metros   del   mismo, su incumplimiento 
será castigado con falta muy grave. 
 

14.- Queda prohibido menospreciar a otras personas por razones de edad, sexo, 
raza, religión, situación económica, ejercicio de su autoridad o profesión, etc.… 
calificando el hecho como falta leve 

 
15.- Queda prohibido hostilizar y maltratar a los animales. Su incumplimiento 

será castigado con falta leve. 
 
16.- Queda prohibido impedir la celebración de fiestas, desfiles, procesiones, 

actos religiosos y toda manifestación cívica debidamente autorizados, así como causar 
molestias a sus asistentes. Su incumplimiento será castigado con falta muy grave. 



 

17.- Queda prohibido romper, arrojar y/o abandonar vidrios, botellas, bolsas en 

la vía pública. Su incumplimiento será castigado con falta grave. 

 

18.- Queda prohibido encender fuegos en zonas públicas, provistas o no de 

arbolado matorrales. Su incumplimiento será castigado con falta muy grave. 

 

19.- Queda prohibido defecar en la vía pública, calificando el hecho como falta 

grave. 

 

20.- Queda prohibido orinar en la vía pública, calificando el hecho como falta 

grave. 

 

21.- Queda prohibido verter aguas sucias a la vía pública, calificando el hecho 

como falta grave. 

 

22.- Queda prohibido arrojar en la vía pública toda clase de pasquines, 

octavillas, etc. Estos elementos sólo podrán repartirse en mano, depositarse en buzones 

de domicilios o colocarse en establecimientos públicos. Su incumplimiento será 

castigado con falta muy grave. 

 

23.- Queda prohibido establecer barracas o chabolas en el término municipal. Su 

incumplimiento será castigado con falta grave. 

 

24.- Se prohíbe, asimismo, en la vía pública, abandonar animales muertos, 

plumas u otros despojos, basuras, escombros, desperdicios, residuos y cualesquiera 

otros objetos que perturben la limpieza o causen molestias a las personas o al tránsito de 

vehículos. Su incumplimiento será castigado con falta muy grave. 

 

Artículo 10. 
 
 La basura habrá de depositarse en bolsas en el interior de los contenedores, no 
pudiéndose realizar el vaciado directamente en estos contenedores, calificándose su 
incumplimiento como falta grave. 



 
  El horario de deposito de basuras será: 
 
   Del 1 de abril al 30 de septiembre: a partir de las 22:30 horas 
   Del 1 de octubre al 30 de marzo: a partir de las 19:30 horas 
    
 Queda prohibido arrojar o depositar cualquier tipo de basura, escombros o 
desechos en las inmediaciones de la población, alamedas y propiedades municipales, 
calificándose estos hechos como falta muy grave. 
 
 Queda prohibido arrojar basuras a los contenedores fuera del horario mas arriba 
indicado, y mover los contenedores del sitio previamente fijado, calificándose estos 
hechos como falta grave. 
 
 Con motivo de la celebración del mercadillo municipal, quedaran obligados los 
usuarios a depositar las basuras y desechos, terminada la celebración de dicho 
mercadillo en los contenedores situados en la calle del mercadillo, calificándose su 
incumplimiento como falta grave. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO. - DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
  
Artículo 11.  
 
 Los dueños de perros y otros animales adoptarán las medidas pertinentes para 
evitar las molestias que a vecinos pudieran ocasionarles. En caso de incumplimiento 
serán sancionados estando además obligados a retirar dicho animal, calificándose su 
incumplimiento como falta grave. 
 
Artículo 12.  
 
 El propietario de un animal suelto en la vía pública, será responsable de los 
daños y perjuicios que ocasione al vecindario, constituyendo falta grave. 
 
Artículo 13. 
 
 Tendrá la consideración de perro vagabundo aquel que no tenga dueño conocido 
o aquel que circule en población sin ser conducidos por una persona.  
 



Artículo 14. 
 
 Los perros vagabundos y los que sin serlo circulen reiteradamente por la 
población sin estar acompañados de su dueño, serán recogidos por el servicio 
municipal. Dichos perros serán retenidos durante tres días, periodo en el que podrán ser 
recogidos por la persona que acredite ser su propietario o poseedor. 
 
 Transcurridos dicho plazo, si no han sido recogidos por su propietario o 
poseedor, se procederá a su sacrificio. 
 
Artículo 15. 
 
 Los perros y otros animales que hayan mordido o dañado a una persona serán 
retenidos por los servicios municipales correspondientes y se someterán a observación 
veterinaria durante quince días. 
 
 CAPÍTULO CUARTO. - DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
Artículo 16. Apartado 1º. 

 

Quienes ejecuten obras de explanación, construcción, reparación o mejora de 

edificios, podrán sólo transitoriamente, en circunstancias muy justificadas, invadir la vía 

pública con materiales o escombros, y procederán cuanto antes al acopio de los 

depósitos de unos y otros en el recinto de las obras que se efectúen. Su incumplimiento 

será calificado como falta leve. 

 

Apartado 2º.  

 

La responsabilidad por la no señalización de la ocupación de la vía pública por 

obras, o con materiales y escombros procedentes de la misma, será del constructor que 

las realice, y subsidiariamente del promotor. 

 

Apartado 3º. 

 

Estos materiales serán trasladados al vertedero señalado por el Ayuntamiento, 

siendo responsable de ello el transportista, y en caso de depositarlos en lugar no 



designado, además de la imposición de la sanción correspondiente por la calificación de 

los hechos como falta grave, será obligado a retirarlo y depositarlo en el lugar indicado 

al efecto.  

 
Apartado 4º.  

 
En actos públicos programados por el Ayuntamiento, cuyo desarrollo se lleve a 

cabo por calles de la localidad, en las que se estén realizando obras, se deberá retirar el 
escombro, andamios, etc. a fin de dejar la via limpia. Su incumplimiento será calificado 
como falta leve. 
 
Artículo 17. 
 
 La apertura de zanjas y calicatas se rige por la Ordenanza municipal preceptiva. 
 
Artículo 18. 
 
 Queda totalmente prohibido cortar la vía pública impidiendo la libre circulación 
de la misma. La vía pública podrá ser cortada en determinadas ocasiones y siempre a 
instancias y con autorización del Ayuntamiento. Su incumplimiento será calificado 
como falta grave. 
 
Artículo 19. 
 
 La ocupación de la vía pública con mesas, sillas y veladores y otros elementos, 
precisará autorización municipal y se regulará por la Ordenanza correspondiente. Su 
incumplimiento será calificado como falta grave. 
 
Artículo 20. 
 
 Las inscripciones, anuncios, rótulos y otros objetos de propiedad privada que 
den a la vía pública, requerirán el correspondiente permiso municipal. 
 
Artículo 21. 
 
 La colocación de toldos en la vía públicas, necesitará autorización municipal, en 
la cual se determinará el tiempo de duración de dicha autorización. No pudiendo ser 
sobrepasado el mismo, calificándose estos hechos como falta leve. 



 
 CAPITULO QUINTO. - DE CARÁCTER AGRÍCOLA. 
 
Artículo 22. Apartado 1º. 
 

Serán sancionados como autores de una falta grave los que mediando culpa o 
negligencia causen daños a los caminos y vías públicas vecinales, así como quienes 
realicen en ellos modificaciones, alteraciones u obras que no estén expresamente 
autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
Apartado 2º. 
 

Se prohíbe la instalación de vallas, setos, paredes o alambradas, así como 
cualquier edificación en fincas rústicas sin autorización y teniendo en cuenta la 
alineación que establezca el técnico municipal, siendo sancionados los infractores como 
autor de una falta grave, y ello sin perjuicio del derribo de las mismas. 
 
Apartado 3º.  
 

Una vez realizadas las tareas del campo, los agricultores deberán entrar en la 
localidad con los aperos limpios. Su incumplimiento será calificado como infracción 
leve. 
 
 CAPÍTULO SEXTO. - DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y 
LA RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS 
ABANDONADOS  
 
Artículo 23. 

 

Queda absolutamente prohibido el estacionamiento en las siguientes circunstancias. 

1.- En los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes. 

2.- Donde esté prohibida la parada. 

3.- Sobresaliendo del vértice de una esquina. 

4.- En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un vehículo, como un contenedor o 

algún elemento de protección. 



5.- En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena calzada cuando se 

encuentre lo suficientemente alejado de la acera como para provocar riesgos a los demás 

usuarios y pueda entorpecer la circulación normal. 

6.- En condiciones que se moleste la salida de otros vehículos estacionados 

reglamentariamente. 

7.- En las aceras, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas tanto si es parcial 

como total la ocupación. 

8.- En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías. 

9.- En los vados, totalmente o parcialmente. 

10.- Fuera de los límites señalizados en los perímetros de estacionamiento señalizados. 

11.- En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades 

autorizadas, o las que deban ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos 

supuestos se dará publicidad por los medios de difusión oportunos y mediante la 

colocación de avisos.  

Estas infracciones se sancionarán según el Reglamento General de Circulación, 

siendo las cuantías de las sanciones las establecidas en la presente Ordenanza para las 

infracciones leves, graves o muy graves. 

 

Articulo 24. Apartado 1º.   
 

Queda prohibido el depósito permanente y abandono en las vías públicas 
municipales de cualquier clase de vehículos.  
 

Apartado 2º.  
 

Cumplidos el plazo no superior a diez días que se conceda por el Ayuntamiento 
para que el particular proceda a la retirada de los vehículos, depositados en la vía 
pública será sancionado y estará obligado al abono de los gastos ocasionados por el 
traslado. El abandono de vehículo se considera falta grave. 
 

  

SECCIÓN SEGUNDA. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

 



 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.  

 
I.- La presente Ordenanza, se aplicará en todo el término municipal de Casas de 

Benítez, a la que quedarán obligados todos los ciudadanos cualesquiera que sea su 

clasificación: vecinos o transeúntes, y la ignorancia del contenido de esta Ordenanza no 

será causa en caso de incumplimiento. 

Si el responsable fuera menor de edad, responderá de la multa subsidiariamente el padre 

o tutor. 

Las sanciones impuestas serán sin perjuicio de las responsabilidades penales a que 

hubiera lugar de acuerdo con la legislación vigente. 

El procedimiento sancionador se incoará de oficio, con el amparo de los agentes de 

orden público, o mediante la presentación de la oportuna denuncia de cualquier 

ciudadano o miembro de la Corporación. 

 

 II.- En caso de incumplimiento de las normas contenidas en la presente 

ordenanza de policía y buen gobierno, las infracciones serán sancionadas tras el 

oportuno expediente tramitado con arreglo al título IX de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre, y demás disposiciones aplicables en materia de procedimiento sancionador, 

estableciéndose las siguientes cuantías para las faltas cometidas: 

 

a). - Las tipificadas como leves serán sancionadas con multa de 20 € a 100 €.            

b). - Las tipificadas como graves serán    sancionadas con multa de 101 € a 500 €. 

c). - Las   tipificadas como muy   graves serán sancionadas con multas de 501 € a 1000 

€. 

 

   Así mismo se establece, para el ejercicio de 2.009 y siguientes, la revisión automática 

de la cuantía de las sanciones anteriores con arreglo al incremento que experimente el 

Índice de Precios al Consumo general del ejercicio inmediato anterior. 

 

 III.- La comisión de una misma falta leve en dos ocasiones la convierte en una 

grave  a su tercera comisión. La comisión de una misma falta grave en dos ocasiones la 

convierte en muy grave a su tercera comisión. 

 



DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza se aprobará de acuerdo con el procedimiento previsto en 

el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

y entrará en vigor una vez que se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín 

Oficial de la Provincia, conforme establece el artículo 196.2 del Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre.  

 
 


