
 

 
AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN Y USO DE LA GUÍA DE 
RECOLECCIÓN DE LA MERCANCÍA AGRÍCOLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE PEDRALBA. 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Art. 1.- Objeto. 
 
El objeto de la presente Ordenanza, es la regularización de la implantación y  

uso de la Guía de Recolección de la mercancía Agrícola en la actividad agraria  dentro 
del ámbito rural del Término Municipal de Pedralba, con el fin de adaptarse a las 
necesidades y retos actuales de la Agricultura, y dotar de mayor seguridad este ámbito 
complementando así lo dispuesto por el DECRETO 75/2012, de 18 de mayo, del 
Consell, y de la ORDEN 11/2013, de 13 de agosto, de la Consellería de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se desarrollan algunos aspectos 
del Decreto 75/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que se regula la 
obligatoriedad de mantener la trazabilidad en los productos agrícolas de la Comunidad 
Valenciana y su primera comercialización. 

 

Esta Guía tendrá concepto de documento público por lo que será objeto de 
protección jurídica siendo un delito la falsificación de la misma. 

 
Este documento no anula, ni sustituye otros documentos como el DATA. 

 
CAPITULO I.- ORDENACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 
AGRARIOS. 
 

Art.1. Establecimiento de la “Guía de Recolección de la Mercancía 
Agrícola”. 
 
 Todo recolector de productos agrarios, exceptuando al propietario, llevará 
consigo la “Guía de Recolección de la Mercancía Agrícola”, en el municipio de Pedralba.  
 

La “Guía” servirá como comprobante de la procedencia legítima del producto y 
el derecho de recolectarlo y, en consecuencia, deberá ser exhibida en cualquier 
momento a requerimiento de la Guardia Civil, Policía Local, Guardería Rural o cualquier 
otro agente de la autoridad. La Guía solo tendrá validez para la fecha de su 
recolección que quedará establecida en la misma. 

 
 

Art 2.2. Contenido de la Guía. 
 
 El contenido de la “Guía”, a fin de acreditar la legítima procedencia y destino de 
los productos que ampara, deberá consignar, como mínimo, los siguientes extremos: 
 



 

a) Nombre y apellidos del propietario, o su denominación social, domicilio 
completo, teléfono y documento nacional de identidad o número de 
identificación fiscal. 

b) Denominación de la finca o polígono y parcela o parcelas de donde procedan los 
productos agrarios, detallando el propietario, la partida, la superficie y el 
término municipal donde se ubica la misma, tipo de producto y variedad. 

c) Nombre y apellidos o denominación social del recolector, domicilio completo y 
teléfono, así como matrícula del vehículo. 

d) Fecha de validez y firma del propietario. 
 
 

En anexo 1 se recoge la Guía para el municipio de Pedralba, que podrá modificarse 
por el legislador. 

 
CAPÍTULO II. DE LAS INFRACCIONES SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 4.1- Tipificación de infracciones administrativas. 
 
1.- El incumplimiento, aún a título de simple inobservancia, de lo preceptuado 

en la presente Ordenanza Municipal, constituirá infracción administrativa. 
 
 La responsabilidad administrativa derivada del procedimiento sancionador, 
cuando los daños afecten a bienes de uso o servicios públicos, será compatible con la 
exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado 
originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán 
ser valorados por técnico municipal, con todas las garantías procedimentales 
legalmente previstas. Si el infractor no repusiera las cosas a su estado original en el 
plazo establecido, será la Administración la encargada de hacerlo a costa de aquel. 
 

Tras la resolución del procedimiento, el importe de todos los gastos, daños y 
perjuicios que deba de abonar el responsable serán notificados al mismo con un plazo 
de un mes, para que proceda a hacerlo efectivo, transcurrido el cual sin producirse el 
ingreso, se iniciará el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, conforme a lo 
dispuesto en la L.R.J.P.A.C. 

 
 

2.-Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo 
a la naturaleza de la prohibición infringida, a su repercusión, al peligro causado, a la 
alarma pública, y a la reincidencia. Todo ello, a fin de encajar las conductas en los 
tipos genéricos del articulo 140 de la Ley de Bases de Régimen Local, evaluando con 
los anteriores criterios la gravedad y relevancia de la perturbación a la tranquilidad o al 
ejercicio de derechos legítimos de otros, ornato público, así como la gravedad o 
relevancia de los actos atentatorios contra las personas, el normal desarrollo de 
actividades legítimas, a la salubridad o uso y respeto a los bienes destinados al uso o 
servicio público, sin perjuicio de que constituyan infracción penal. 

 
 
 

 



 

3.- Constituirán infracciones leves: 
 a.- La recolección de fruta o productos del campo sin el documento 

recogido en el artículo 1 que acredite su legítima procedencia y el derecho de 
recolección, o que el documento no se encuentre correcta y totalmente confeccionado 
en todos sus campos y que su peso en todo caso no supere los 50 kilogramos. 

 
 b.- El incumplimiento o vulneración de lo preceptuado en esta Norma que no 
esté tipificado como Infracción Grave o Muy Grave. 
 

4.- Se consideraran infracciones Graves: 
a) a.- La recolección de fruta o productos del campo sin el documento recogido 

en el artículo 1 que acredite su legítima procedencia, o que el documento no se 
encuentre correcta y totalmente confeccionado en todos sus campos y que su valor su 
peso se encuentre entre los 50 kilogramos a 500 kilogramos.  

b) La reincidencia en la comisión de dos infracciones leves en el plazo de un 
año. 

 
5.- Se consideraran infracciones Muy Graves: 
a)  a.- la recolección de fruta o productos del campo sin el documento recogido 

en el artículo 1 que acredite su legítima procedencia, o que el documento no se 
encuentre correcta y totalmente confeccionado en todos sus campos y que su peso 
supere los 500 kilogramos. 

b) La reincidencia en la comisión de dos infracciones graves en el plazo de un 
año. 
 

Artículo 4.2.- Sanciones. 
 
1.-Las Sanciones a imponer serán las que determina la legislación de régimen 

local, en aplicación de la Ley 11/1999, de 21 de Abril de modificación de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

2.- Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas con arreglo a 
la siguiente escala: 
- Infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa de hasta 100 Euros. 
- Infracciones graves: podrán ser sancionadas con multa entre 101 y 500 Euros 
- Infracciones muy graves: podrán ser sancionadas con multa entre 501 y 3.000 Euros. 
 

Artículo 4.3.- Procedimiento sancionador. 
 
1.- Será el regulado por el Real Decreto 1.398/93, de 4 de Agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, recayendo en la Alcaldía u órgano en quien delegue la competencia 
para la imposición de las sanciones previstas en este Capítulo, el cual tendrá 
competencia para incoar los expedientes sancionadores tanto para faltas leves como 
graves o muy graves. 

2.- La imposición de sanciones se realizará mediante la instrucción de un 
expediente sancionador conforme a lo previsto en el artículo 133 y siguientes de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 



 

3.- La imposición de sanciones según la presente Ordenanza no eximirá de las 
responsabilidades civil o penal o de obligaciones de otro tipo con otras entidades. 

 4.- La posible ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento se entenderá 
solo cuando se disponga de los medios necesarios para hacer frente a los trabajos 
ocasionados por la posible ejecución subsidiaria. El Ayuntamiento podrá exigir el 
depósito previo de la cantidad que haya sido fijada por los servicios técnicos 
municipales como valoración de los trabajos a realizar. 

5.- El Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria cuando lo 
considere conveniente, de acuerdo con la regulación establecida en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

6.- Cuando la denuncia se refiera a hechos que sean competencia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, se remitirá inmediatamente al órgano judicial 
competente, absteniéndose el Ayuntamiento de instruir procedimiento sancionador en 
tanto no haya recaído resolución judicial al respecto. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. Las ordenanzas municipales de xxxxx regirán como 
supletorias de estas, en todo aquello que no aparezca prescrito u ordenado en estas 
Ordenanzas. 

 
La presente Ordenanza entrará en vigor en el plazo de quince días a partir de la 

fecha de publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, siendo vigente mientras no sea derogada, suspendida o 
anulada por el propio Ayuntamiento. 

 
A la vista de los datos y resultados que suministre la experiencia en la aplicación 

de la presente Ordenanza, el Pleno del Ayuntamiento realizará cuantas reformas 
considere oportunas en orden a la mejora o clarificación de la misma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1.- 
GUIA DE RECOLECCIÓN. 

 

   NÚMERO DE REGISTRO  DE ENTRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA.                     

FECHA. 
 

   …………………………………………………………………………………………. …………                  

……………  

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE PRODUCTOS DEL CAMPO 
 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN: �������������������.. 

                                                                               VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS DÍAS DESIGNADOS.                   

 

 
DATOS DEL PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA 

 
 

Nombre y Apellidos: ������������������������������.���                    Firma del 
propietario: 
 
N. I. F. / C. I. F.: �����������������������������������...  
 
Teléfono: ��������������������������������������.. 
 
Domicilio:������������������������������������..�� 
 
Localidad: ���������������.. Provincia: ��������� 
 

 
LOCALIZACIÓN PARCELA Y DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 

 
 

Municipio: ���������������. Provincia: ���������� Producto: 
���������������������. 
  
Partida:���������.����.. Polígono:���..... Parcela: ����... Variedad: 
���������������������. 
 
Superficie: ����������������������������.��  Peso aproximado: 
������..����������� 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
DATOS RECOLECTOR DE LA MERCANCÍA 

 
 

Nombre y Apellidos: �������������������������..�������         Firma del 
recolector/transportista: 
 
N. I. F. / C. I. F.: ����������������������������..������ . 
 
Teléfono: ��������..�����������������������������. 
 
Domicilio: �������������������������������������.. 
 
Localidad: ������������������.. Provincia: �������������.. 
 
Vehículo utilizado: ����������������������...����������� 
 
Matrícula vehículo: ���������������������������������.. 
 
 
      

Esta autorización deberá ir acompañada del documento de acompañamiento y trazabilidad agraria. “DATA”. 
Este documento NO será valido con tachaduras o enmiendas, e irá siempre acompañado, de la documentación del 

recolector. 
 

 

AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA  –  C/ PADRE ISMAEL QUILES Nº 6,  PEDRALBA  -  46164  (VALENCIA) 
TELEFONO:  96 270 70 01 –  MÓVIL:  609 48 48 82  –  FAX:  96 270 75 36  -  policialocal@pedralba.es 


