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   ORDENANZA VÍA PÚBLICA 

 
Derogada por la aprobación de la Ordenanza Municipal de Convivencia 

 -Disposición Derogatoria- 

(BOP 234 de 05 de diciembre de 2018) 
 

                       

 CONCEPTO 

 

Artículos 1 al 95.- Derogados por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía  Pública  

aprobada en Pleno el 27 de enero de 2014, y publicada en el B.O.P. el 27 de marzo de 2014. 

 

Artículo 95 BIS – En los supuestos de actividad con fines lucrativos en la vía pública, sin 

autorización y/o título legítimo, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los 

instrumentos, géneros, efectos, materiales, mercancías, utensilios o medios que hubieran podido 

utilizarse para la comisión de la conducta infractora.  Los mismos serán depositados en dependencias 

municipales y su devolución se llevará a efecto a petición del interesado, previa tramitación del 

correspondiente expediente sancionador a que hubiere lugar y abono del importe de la misma. 

En los casos de incautación de mercancías y /o géneros nuevos, además del abono de la sanción, 

deberá presentar una factura de compra, legalmente emitida, para acreditar su legítima propiedad. 

 

Artículos 96 al 98.- Derogados por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía  Pública  

aprobada en Pleno el 27 de enero de 2014, y publicada en el B.O.P. el 27 de marzo de 2014. 

 

Artículo 99 - Por la Administración Municipal se dará estricto cumplimiento a las normas sobre 

vehículos abandonados en la vía pública, a cuyo efecto se habilitará local adecuado para el depósito de 

los mismos.   Queda terminantemente prohibida la utilización de la vía pública para la actividad de 

venta de vehículos, pudiendo ser retirados por la grúa municipal, previo informe favorable de la 

Policía Local en el que quede constancia de la permanencia de vehículos en la misma vía por un 

periodo continuado de 48 horas.  Los gastos originados por la aplicación de este precepto serán a 

cargo del infractor, independientemente del expediente sancionador que se incoe. 

 

Artículo 99 BIS - 

 

A) No se podrá hacer uso de monopatín, patines o aparatos similares en espacios públicos en 

que esté expresamente prohibido. 

B)  Los usuarios en los espacios públicos de los aparatos reseñados en el apartado “a” de este 

artículo, así como los usuarios de bicicletas y balones o similares, estarán obligados a 

observar una conducta cívica, responsable y respetuosa, debiendo abstenerse de realizar 

cualquier uso que pueda resultar inapropiado, molesto, peligroso o dañoso, tanto a 

personas como al mobiliario urbano. 

C) En el supuesto de desobediencia a las órdenes dadas por la Policía Local con relación a 

las       conductas tipificadas en este artículo, se procederá a la inmovilización y retirada 

cautelar del       aparato o instrumento. En este caso la sanción se aplicará en su grado 

máximo, debiendo el  titular del mismo abonar los costes que produzcan la 

inmovilización y retirada. 
 

Artículo 100 – Derogado  por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía  Pública  aprobada en 
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Pleno el 27 de enero de 2014, y publicada en el B.O.P. el 27 de marzo de 2014. 

 

Artículo 101 –  

1. Los interesados podrán solicitar  autorización de instalación de mesas informativas y fechas 

propuestas por el solicitante. El Ayuntamiento concederá en todo caso la autorización cuando se trate 

de ONG, asociaciones sin ánimo de lucro y, en general, cualquier persona que actue sin un propósito 

comercial, mercantil o lucrativo en general, salvo que la solicitud contravenga la ley o cause perjuicio 

a los ciudadanos, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá, según corresponda, atendiendo a criterios de 

proporcionalidad, denegar la autorización o modificar su fecha o ubicación. 

  

2. Quienes quieran difundir opiniones o informaciones susceptibles de incardinarse en los derechos a 

la libertad de expresión o de información tendrán, en todo caso, derecho a realizarlo, sin que se pueda 

someter la información a difundir a ningún tipo de censura o autorización previa, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que puedan incurrir sus autores o promotores. Sin perjuicio de ello, cuando la 

actividad vaya a llevarse a cabo en puntos concretos estables de la localidad y -en todo caso- cuando 

se pretenda hacerlo mediante la distribución de pasquines, octavillas y similares, deberán comunicar al 

Ayuntamiento con una antelación mínima de un día las ubicaciones y fechas propuestas. Esta 

comunicación se realizará a los solos efectos de control y coordinación de los efectivos municipales 

de limpieza, que pudieran ser necesarios por la actividad. 

  

3. La solicitud para establecer mesas informativas, por personas o entidades distintas de las indicadas 

en los apartados 1 y 2, o con propósito publicitario, comercial, mercantil o lucrativo, en general, serán 

concedidas conforme a los criterios establecidos para la utilización de la Via Pública con fines 

comerciales  y, en su defecto, autorizando, condicionando o denegando el establecimiento de la mesa 

solicitada en función de que no contravenga ninguna normativa ni cause perjuicio, molestias o 

inconvenientes a los ciudadanos ni a la propiedad privada, no sea notoriamente inoportuna o no 

suponga conceder derechos contra el interés general. Las mesas autorizadas a que se refiera este 

párrafo devengarán la tasa correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido realizar en la vía pública cualquier tipo de publicidad, encuestas o 

presentaciones de un producto que, por lo métodos utilizados para captar clientes, pueda perjudicar, a 

juicio de las autoridades locales, la imagen turística del Municipio. 

 

Artículo 101 BIS – Con carácter general se prohíbe a todos los establecimientos comerciales, 

empresas, oficinas profesionales, quioscos o particulares, la colocación de carteles anunciadores, del 

modelo y tamaño que sean, en la vía pública o zona privada de uso público; sólo se autorizará, previa 

petición del interesado, la colocación de uno o dos paneles anunciando los menús o productos que se  

ofrecen a los establecimientos con licencia municipal par ocupar la vía pública con mesas y sillas, y 

dentro de la superficie autorizada para aprovechamiento, debiendo estar colgado, instalado o adosado 

a la fachada del negocio. Dichos carteles se redactarán en todo caso, y en primer lugar, en castellano. 

El incumplimiento de la orden de retirada, mediante previo requerimiento realizado al efecto, dará 

lugar al desalojo por los servicios operativos del Ayuntamiento, o de inspección de vía pública, 

independientemente del inicio del oportuno expediente sancionador. Cuando sea imposible la 

notificación del requerimiento previo, por ausencia continuada del requerido, se procederá a la 

retirada por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 102 - Derogado  por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía  Pública  aprobada en 

Pleno el 27 de enero de 2014, y publicada en el B.O.P. el 27 de marzo de 2014. 

 

Artículo 102 BIS – Con carácter general queda expresamente prohibido, en todo el término 

municipal, la ocupación del dominio público para acampar sobre el mismo mediante el montaje o 
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establecimiento de tiendas de campaña, caravanas, remolques, roulottes y cualquier otra clase de 

sistema fijo o portátil de análogas características o susceptible de ser utilizado a dichos fines. 

Igualmente  queda expresamente prohibido la acampada sin los enseres o dispositivos 

mencionados en el párrafo anterior, cuando la estancia en el dominio público trascienda del horario de 

apertura del recinto en cuestión, cuando exista, o, en otro caso, cuando rebase el horario diurno y de 

las características del asentamiento o la utilización de enseres, tales como sacos de dormir o afines, se 

pueda deducir que se pretende pernoctar total o parcialmente en el espacio público en cuestión. 

 Queda incluido dentro de esta prohibición el estacionamiento de cualquier tipo de vehículos 

que presenten síntomas de vocación de permanencia habitada en el lugar, incluso aunque el 

estacionamiento sea correcto desde el punto de vista de las normas de tráfico. 

 Asimismo queda prohibido el estacionamiento de remolques o similares con fines 

publicitarios. 

 

Artículo 102 TER – Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior serán sancionadas 

conforme a lo dispuesto en el art. 45 de esta ordenanza, sin perjuicio de las medidas cautelares 

establecidas en el artículo 8 de la misma, excepto en lo referente al plazo para que proceda a la 

ejecución forzosa por el Ayuntamiento de la orden de cese en la ocupación ilegítima, que será de una 

hora a partir de la desatención al requerimiento de desalojo. A estos efectos servirá como 

requerimiento de desalojo o desocupación la entrega a los interesados del boletín de denuncia 

levantado por los agentes de la autoridad, en el que se consignará la expresión “Requerido de desalojo 

a las...  horas”. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la calificación penal de los hechos, en 

caso de que la conducta de los requeridos pueda ser constitutiva de desobediencia o resistencia a la 

autoridad  u otra figura delictiva. 

 

Artículo 112 al 136 – Derogados por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Vía  Pública  

aprobada en Pleno el 27 de enero de 2014, y publicada en el B.O.P. el 27 de marzo de 2014. 

 

 


