
En Mota del Cuervo, a 15 de Diciembre de 2008.—El Alcalde,
José Vicente Mota de la Fuente.

(5820)

— ANUNCIO —

De conformidad con el artículo 49 de la Ley reguladora de Bases
de Régimen Local, Ley 7/1985,, y una vez expirado el plazo de expo-
sición al Público, y sin que se hayan producido alegaciones, con-
tra el acuerdo inicial, queda aprobada definitivamente la ORDE-
NANZA LOCAL REGULADORA DE LA ACTUACIÓN
MUNICIPAL PARA IMPEDIR LA PRÁCTICA DEL BOTELLÓN
INCÍVICO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA VILLA DE
MOTA DEL CUERVO.

ORDENANZA LOCAL REGULADORA DE LA ACTUA-
CIÓN MUNICIPAL PARA IMPEDIR LA PRÁCTICA DEL
BOTELLÓN INCÍVICO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA
VILLA DE MOTA DEL CUERVO.

PREÁMBULO
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, sensible a los graves per-

juicios que se están irrogando a los vecinos de Mota del Cuervo
por el actual fenómeno social de la práctica del botellón, que
durante los últimos años ha venido aumentando, y que se practica
indiscriminadamente en los espacios de uso público, ha conside-
rado pertinente la aprobación de la presente Ordenanza que tiene
como finalidad proteger la salud pública, sobre todo de los meno-
res, así como la utilización racional de los espacios públicos muni-
cipales, garantizando el disfrute de todos los ciudadanos de las vías
y espacios públicos, sin que las actividades de algunos, que impli-
can un uso abusivo de las calles, supongan un perjuicio grave a la
tranquilidad y a la paz ciudadana, viéndose afectados los derechos
al descanso, a la salud, y a la libre circulación por dichos espacios,
todos ellos derechos protegidos constitucionalmente y que la Admi-
nistración tiene el deber de velar por su respeto. 

Cada día es más demandada de esta Institución por los distin-
tos colectivos y vecinos de las zonas afectadas, la intervención muni-
cipal para erradicar o paliar las consecuencias perjudiciales que han
de sufrir a consecuencia de dichos comportamientos, que se pro-
longan durante varias horas, desde vespertinas hasta altas horas de
la madrugada, invadiendo calles, plazas y zonas de disfrute común,
generando ruidos de elevada intensidad y cúmulo de suciedad, al
quedar esparcidos en el lugar de concentración gran cantidad de
envases, bolsas, vidrios, deyecciones, vómitos, etc...

Además estos comportamientos, impiden el que otras personas
puedan transitar libremente por las calles y disfrutar de espacios,
plazas y zonas de esparcimiento, por estar ocupadas durante perio-
dos prolongados por numerosas agrupaciones de personas, supo-
niendo una actividad recreativa de carácter espontáneo, ausente de
medidas correctoras, que queda al margen de la normativa secto-
rial específica reguladora de la materia, pero que en todo caso pro-
duce efectos nocivos y graves perjuicios, susceptibles de ser cali-
ficados como de contaminación múltiple, no existiendo ninguna
entidad organizadora responsable de los mismos.

El Ayuntamiento, como administración pública, debe velar
para garantizar la convivencia y tranquilidad ciudadana y, en este
sentido, impedir el uso abusivo de las vías y espacios públicos por
parte de unos en perjuicio evidente del resto de ciudadanos y los
graves perjuicios a que se ha venido haciendo referencia.

Por todo ello, con esta Ordenanza se pretende dar respuesta a
la importante demanda de intervención municipal que se viene inte-
resando por la ciudadanía, determinándose la prohibición de la prác-
tica del botellón por ser perjudicial para la salud pública, sobre todo
de los menores y gravemente molestas para el vecindario las con-
secuencias derivadas de su práctica además de dañar el espacio o
entorno donde se produce.

Es de reseñar, que compete a la Administración, en su función
de policía el evitar comportamientos incívicos en perjuicio grave
de los ciudadanos, cuando éstos no tienen el deber jurídico de

soportarlos y que se pueden paliar regulando la actividad de los usua-
rios de las vías públicas para garantizar que el ejercicio de un
derecho, por parte de un sector de la población, no menoscabe los
derechos de los vecinos de las zonas afectadas.

Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo.
En el momento de la redacción de la presente norma, son varios

los lugares afectados por estos comportamientos, siendo especial-
mente grave la situación en la zona del entorno de la Plaza de Santa
Rita, donde existen diferentes lugares en los que se producen este
tipo de asentamientos de manera periódica y reiterada, preferen-
temente durante los fines de semana, viéndose los vecinos de estas
calles en la obligación de soportar continuos y graves perjuicios,
tales como: acumulación de grandes cantidades de residuos, rui-
dos insoportables, dificultad para transitar y acceder a sus vivien-
das. Asimismo se producen graves daños en bienes públicos y pri-
vados, como el mobiliario y equipamiento urbano, vehículos
particulares, y considerables molestias en el servicio de urgencias
sanitarias del Centro de Salud del Municipio ubicado en este
entorno. 

La fundamentación legal para la elaboración de esta Orde-
nanza es la siguiente:

La Constitución señala en el artículo 103.1 que la Administra-
ción Pública ha de servir con objetividad a los intereses generales.
También el mismo texto legal recoge como derechos de los ciu-
dadanos en los artículos 43 y 45 el derecho a la protección de la
salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado, debiendo por
tanto los poderes públicos velar por la utilización racional de todos
los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida
así como facilitar la adecuada utilización del ocio.

Los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local,
que faculta a los Ayuntamientos para intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de la emisión de ordenanzas en el ejercicio de
la potestad reglamentaria.

En el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales se establece que los Ayuntamientos pueden inter-
venir en las actividades de sus administrados en el ejercicio de la
función de policía cuando existiera perturbación o peligro de per-
turbación grave de la tranquilidad, salubridad o moralidad ciuda-
dana, con el fin de restablecerlos o conservarlos. En cuanto a la potes-
tad de establecer infracciones y sanciones mediante Ordenanza
Municipal, existe habilitación legal expresa recogida en el título
XI de la Ley 57/2003 para la Modernización del Gobierno Local,
cuyo artículo 139 dice que «para la adecuada ordenación de las rela-
ciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públi-
cos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial espe-
cífica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones por
el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones...».

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.— Fundamento de la regulación
La presente Ordenanza se fundamenta en la protección de la salud

pública y la salubridad; el respeto al medioambiente; el derecho
al descanso, tranquilidad de los vecinos, e inviolabilidad del domi-
cilio; el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no degra-
dado y la ordenada utilización de la vía pública, impidiendo la uti-
lización abusiva y excluyente de espacios comunes a fin de
garantizar la pacífica convivencia ciudadana.

Artículo 2.— Objeto de regulación
1. La presente Ordenanza tiene por objeto prohibir la «práctica

del botellón incívico» en los espacios públicos de la Villa de Mota
del Cuervo.

2. A estos efectos, se entiende como «práctica del botellón
incívico», el consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no
procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públi-
cos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la con-
centración de personas, o de la acción de consumo, se pueda cau-
sar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los
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vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situa-
ciones de insalubridad.

3. Queda especialmente prohibida la «práctica del botellón
incívico» cuando pueda alterar gravemente la convivencia ciuda-
dana. Esta alteración se produce cuando con independencia del número
de personas concentradas, concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el
consumo genere molestias a viandantes o los vecinos del entorno,
falta de salubridad e higiene, o daños en equipamientos públicos
o mobiliario urbano.

b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para
los viandantes o demás usuarios de los espacios públicos.

c) Cuando los lugares en los que se consuma bebidas alcohó-
licas, se caractericen por la afluencia de menores o la presencia de
niños y niñas y adolescentes.

TITULO II.- REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 3.— Principios generales
1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto 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, sin perjuicio de las peculiaridades procedimentales
establecidas en la presente ordenanza. En lo no contemplado por
estas disposiciones se atenderá a los principios que regulan la
potestad sancionadora recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las infracciones administrativas contra la presente Ordenanza
se clasifican en muy graves, graves y leves. Esta clasificación se
establece atendiendo a los criterios establecidos en el artículo
140.2 de la Ley 7/1985 de 7 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, e introducido por la Ley 57/2003 de 16 de Diciem-
bre, de modernización del Gobierno Local.

Artículo 4.— De las infracciones
1. Constituyen infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruc-

cionistas a las tareas de control, investigación o sanción de los agen-
tes de la autoridad y poderes públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones competenciales para el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

b) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos especí-
ficos formulados por las autoridades municipales o sus agentes.

2. Constituyen infracción grave la «práctica del botellón incí-
vico» cuando concurran una o varias de las circunstancias señala-
das en el artículo 2. 3 de la presente Ordenanza.

3. Constituye infracción leve la «práctica del botellón incí-
vico» conforme se ha definido en el artículo 2. 2 de la presente Orde-
nanza.

Artículo 5.— De las sanciones
Las sanciones previstas para las infracciones reguladas en la pre-

sente Ordenanza conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno
Local, son las siguientes:

_ Infracciones muy graves, multa de hasta 1200 euros.
_ Infracciones graves, multa de hasta 600 euros.
_ Infracciones leves, multa de hasta 300 euros.
Artículo 6.— Intervenciones específicas
En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los

Agentes de la Autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente las
bebidas, los envases o los demás elementos objetos de la prohibi-
ción, así como otros materiales o medios empleados. Las bebidas
intervenidas serán destruidas inmediatamente por razones higié-
nico-sanitarias.

Artículo 7.— Criterios para la graduación de la sanción
1. Para la determinación de la cuantía de las sanciones previs-

tas en esta Ordenanza, se tendrá en consideración el principio de
proporcionalidad y, en todo caso, lo siguientes criterios de gradua-
ción:

a) La trascendencia de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia y la reiteración.
e) La capacidad económica de la persona infractora.
2. Se entenderá por reincidencia la comisión de más de una infrac-

ción de la misma naturaleza en el término de un año desde la
comisión de la primera cuando así haya sido declarado por reso-
lución que ponga fin a la vía administrativa.

3. Cuando concurran más de dos de circunstancias agravantes
del comportamiento sancionable, de entre las previstas en el párrafo
primero de este artículo, el Órgano competente podrá imponer la
sanción superior en grado a la prevista.

4. Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante, de entre
las previstas en el párrafo primero de este artículo, y sí circunstan-
cias atenuantes de la culpabilidad, el Órgano competente podrá impo-
ner la sanción inferior en grado a la prevista.

Artículo 8.— Responsabilidad de las infracciones
1. En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de

investigación oportunas tendentes a individualizar a la persona o
personas infractoras, no fuera posible determinar el grado de par-
ticipación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la
comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres
o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras por las
acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos
serán también responsables directos y solidarios de las infraccio-
nes cometidas por los menores de edad, siempre que, por su parte,
conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

Artículo 9.— Hechos constatados por agentes de la autoridad
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en apli-

cación de esta Ordenanza, los hechos constatados por los agentes
de la Autoridad tienen valor probatorio, sin perjuicio de las prue-
bas que puedan aportar los interesados.

Artículo 10.— Destino y sustitución de las sanciones
1. El importe de las sanciones económicas obtenidas por la apli-

cación de esta Ordenanza, quedará afecto y deberá destinarse ínte-
gramente a financiar programas municipales de ocio para jóvenes.

2. Las sanciones económicas impuestas en aplicación de esta
Ordenanza podrán ser suspendidas:

a) Si el infractor acepta la realización de trabajos o activida-
des en beneficios de la comunidad que se establezcan por el Excmo.
Ayuntamiento.

b) Si el infractor participa en cursos que pudieran impartirse
sobre la prevención del consumo de alcohol y conocimiento de sus
efectos sobre la salud que determine el Excmo. Ayuntamiento.

Artículo 11.— Procedimiento de suspensión de las sanciones
1. La autoridad competente para incoar y resolver los expedien-

tes de suspensión de las sanciones, así como para decidir la fina-
lización de la suspensión, será la misma que impuso la sanción.

2. El procedimiento se incoará cuando el infractor, mediante la
correspondiente solicitud, manifieste su voluntad de realizar tra-
bajos o actividades en beneficio de la comunidad o su participa-
ción en cursos en conformidad con lo establecido en el artículo ante-
rior.

3. Si se resuelve favorablemente a la suspensión, la autoridad
competente declarará también suspendido el plazo de prescripción
de la sanción, por el tiempo previsto de duración de los trabajos o
actividades o del curso.

4. Durante el tiempo de suspensión, la autoridad competente
podrá efectuar el seguimiento que considere oportuno sobre las asis-
tencias y resultados en las tareas correspondientes.

5. Cuando de la información reunida se deduzca que el infrac-
tor ha cumplido satisfactoriamente su compromiso, la autoridad com-
petente acordará la remisión total o parcial de la sanción o sancio-
nes impuestas.

6. El incumplimiento total o parcial, la comisión de una nueva
infracción de las tipificadas en esta Ordenanza, determinará que
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la autoridad competente resuelva la continuación del expediente
de ejecución de la sanción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única.—La regulación contemplada en la presente Ordenanza

se modificará tanto en sus disposiciones reguladoras como en su
ámbito de aplicación, en el mismo sentido en que así lo establez-
can normas de superior jerarquía dictadas en el ejercicio de sus com-
petencias por las Administración Autonómica o Estatal.

DISPOSICIÓN FINAL
Primera.—La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Mota

del Cuervo queda facultada para dictar cuantas instrucciones resul-
ten precisas para la adecuada interpretación y aplicación de esta
Ordenanza.

Segunda.—La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de la publicación del texto definitivo en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca.

En Mota del Cuervo, a 15 de Diciembre de 2008.—El Alcalde,
osé Vicente Mota de la Fuente.

(5821)

Ayuntamiento de Aliaguilla

— ANUNCIO —

Por Resolución de Alcaldía número 94 de fecha 12 de diciem-
bre de 2008, una vez concluido el procedimiento selectivo, se ha
efectuado el nombramiento de:

— D.ª MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DNI
04.576.961-F, para cubrir la plaza de Administrativo de la Escala:
Administración General, Subescala: Administrativo, Nivel 22.

Lo que se hace público a los efectos de la legislación aplica-
ble.

En  Aliaguilla,  a 12 de diciembre de 2008.—El Alcalde, Ángel
Martínez Hernández.

(5822)

Ayuntamiento de Cardenete

— ANUNCIO —

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
acuerdo, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación, que fue
adoptado por la Corporación en Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 31 de julio de 2008, y que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamación contra dicho acuerdo durante el plazo de
exposición pública previsto en el artículo 17.3 de la precitada Ley.

Aprobar provisionalmente la nueva redacción de los artículos
5, 13 y Disposición Adicional Unica de la Ordenanza Fiscal Regu-
ladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda a Domici-
lio, y disponer la tramitación de su aprobación definitiva con-
forme a lo dispuesto por el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales.

NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 5, 13 Y DIS-
POSICION ADICIONAL UNICA APROBADA EN SESION
PLENARIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2008

5- CUOTA TRIBUTARIA
Será la resultante de aplicar la tarifa siguiente: el número de horas

mensuales asignadas al usuario por la Resolución concesoria se mul-
tiplicará por la parte del coste de la hora soportado por el Ayunta-
miento según los Convenios de Colaboración y sus Acuerdos Adi-
cionales y Anexos suscritos entre esta Corporación municipal y la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha para la financiación de la prestación del servicio
de ayuda a domicilio vigentes en cada momento, siendo el coste
de la hora el determinado por la normativa emanada de la Conse-

jería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha vigente en cada momento, y por el coeficiente resul-
tante de aplicar la tabla que corresponda entre las establecidas en
la disposición adicional única de la presente Ordenanza. La ausen-
cia temporal del usuario, así como la no prestación del servicio durante
el periodo vacacional de treinta días naturales anuales del auxiliar
del servicio de ayuda a domicilio asignado al usuario, no otorgará
derecho a reducción alguna de la cuota. No obstante, para este último
supuesto, si el servicio de ayuda a domicilio básico hubiere sido
concedido para cubrir necesidades de aseo o atención personal del
beneficiario, el usuario, a su instancia, y previo Informe favorable
del Trabajador Social del Equipo de Servicios Sociales, podrá exi-
gir la prestación integral del servicio durante los doce meses del
año, si bien para las modalidades de servicio de ayuda a domici-
lio extraordinario o a personas en situación de dependencia se
prestará el servicio integral de oficio en todo caso.

13- VIGENCIA
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno

de la Corporación municipal en sesión extraordinaria celebrada el
día 30 de octubre de 2002, entrará en vigor el día 1 de enero de
2003, estándose en todo caso a lo preceptuado por los artículos 107
y 111 de la Ley 7/1985, y 17 y 19 de la Ley 39/1988. Se declara
expresamente derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
la Prestación del servicio de ayuda a domicilio vigente desde el día
1 de enero de 1999.

La nueva redacción de los artículos 5, 13 y Disposición Adi-
cional Unica, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corpora-
ción municipal en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de
2004, entrará en vigor el día 1 de enero de 2005.

La nueva redacción de los artículos 5 y 13, aprobada inicial-
mente por el Pleno de la Corporación municipal en sesión ordina-
ria celebrada el día 27 de abril de 2006, entrará en vigor el día 1
de agosto de 2006.

La nueva redacción de los artículos 5, 13 y Disposición Adi-
cional Unica, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corpora-
ción municipal en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de
2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Esta Corporación podrá proceder en cualquier momento que estime

oportuno a revisar el cálculo de la cuota tributaria. 
Tablas para el cálculo del coeficiente a que hace referencia el

artículo 5 de esta Ordenanza:
Tabla I. Aplicable al cálculo del coeficiente para las modalida-

des de prestación del servicio de ayuda a domicilio básico o extra-
ordinario.

Renta per cápita mensual Número de miembros que
de la unidad familiar integran la unidad familiar
del usuario en porcentaje del usuario
sobre el salario mínimo
interprofesional vigente 1 2 3 4 5 6

Hasta el 50 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Del 51 al 60 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Del 61 al 70 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Del 71 al 80 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Del 81 al 90 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
Del 91 al 100 0.300 0.300 0.300 0.300 0.390 0.500
Del 101 al 110 0.300 0.300 0.300 0.440 0.590 0.740
Del 111 al 120 0.300 0.300 0.350 0.520 0.690 0.860
Del 121 al 130 0.300 0.300 0.470 0.660 0.850 1.000
Del 131 al 140 0.300 0.340 0.550 0.720 0.910 1.000
Del 141 al 150 0.310 0.410 0.610 0.810 1.000 1.000
Del 151 al 160 0.390 0.470 0.650 0.830 1.000 1.000
Del 161 al 170 0.480 0.560 0.740 0.920 1.000 1.000
Del 171 al 180 0.580 0.650 0.820 1.000 1.000 1.000
Del 181 al 190 0.700 0.770 0.940 1.000 1.000 1.000
Del 191 al 200 0.850 0.900 0.950 1.000 1.000 1.000
Del 201  en adelante 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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