
Ayuntamiento de Pedralba 
 

Edicto del Ayuntamiento de Pedralba sobre aprobación 
definitiva de la Ordenanza del Buen Orden del Río. 

 
EDICTO 

 
Aprobado definitivamente, al no presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición al 
público, a tenor de lo establecido en el articulo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 23 de Julio de 2010 , por el que se aprueba con carácter provisional la Ordenanza 
Municipal del Buen Orden del Río.  
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a 
la publicación íntegra del texto de la Ordenanza mencionada. 
Ordenanza municipal de utilización del río Turia y zonas adyacentes. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Los ríos y sus riberas se definen como un recurso natural particularmente atractivo y utilizado que 
soporta una elevada presión de uso. Ello demanda una especial atención y ordenación institucional 
por ser un espacio frágil proclive a desequilibríos producto de la acción humana y 
medioambientales, que debe ir acompañado de una garantía de seguridad y prevención en salud 
en el uso y disfrute de este espacio. 
Nuestro Ordenamiento Constitucional, reconoce en su artículo 45 el derecho de todos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo. Asimismo, corresponde a los poderes públicos el velar por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  
Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
artículo 25.2 de en sus apartados a) f) y h) atribuye a los municipios competencias para garantizar 
la seguridad en los lugares públicos y la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, 
en los términos que determine la legislación estatal y autonómica.  
La Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local señala como atribuciones 
de la Junta de Gobierno Local : La aprobación de los proyectos de Ordenanzas , la concesión de 
cualquier tipo de licencia y ejercer la potestad sancionadora, salvo que la legislación sectorial la 
atribuya expresamente a otro órgano. En cuanto a este procedimiento sancionador el art. 139 
concreta la posibilidad para los Ayuntamientos de tipificar las infracciones y sanciones para la 
adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de los servicios, 
equipamientos, infraestructuras y espacios públicos, siempre en defecto de normativa sectorial 
específica de acuerdo con lo establecido en los siguientes artículos.  
En virtud de esto, el Ayuntamiento de Pedralba ha elaborado para su aprobación, una Ordenanza 
Municipal de utilización del río Túria y zonas adyacentes como instrumento de concienciación, 
convivencia y gestión eficaz del dominio público, en el ámbito territorial de este Municipio, 
abordando, en los aspectos que recaen dentro de sus competencias, las normas de uso en general 
, y concretamente normas de higiene en las zonas de baño, emplazamientos de actividades, 
presencia de animales , pesca, práctica de juegos y deportes, varada de embarcaciones, venta no 
sedentaria, circulación de vehículos etc, tratando de unificar la normativa presente en un texto 
regulador y desarrollar la normativa en el sentido de hacer efectivos los objetivos de conseguir 
que la zona del río se convierta en un lugar de encuentro y convivencia durante todo el año para 
todos los ciudadanos , para su disfrute y bienestar . 

 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
CAPÍTULO I  
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1. Objeto.  
El objeto de la presente Ordenanza es:  
a) Compatibilizar la normativa vigente, estableciendo un modelo adecuado de actuación y gestión 
para el municipio de Pedralba.  
b) Regular las condiciones generales de utilización y disfrute por los usuaríos del río Turia en orden 
a la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente. 
c) Regular las actividades que se realicen en el río promoviendo la protección ciudadana , el 
entorno medioambiental y la calidad de los servicios que se presten. 

 



 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Esta Ordenanza será de aplicación al uso, prestación de servicios y a las instalaciones o elementos 
ubicados en el espacio público que constituye el río Turia y las zonas adyacentes. 

 
Artículo 3. Competencia.  
La competencia en esta materia se atribuirá al miembro de la Corporación que la Alcaldía designe. 
No obstante, esta competencia no inhibe de las propias al resto de Concejalías en lo que a la 
materia objeto de esta Ordenanza les pudiera afectar así como al resto de Administraciones 
competentes.  

 
Artículo 4. Temporada de baño.  
Se define como temporada de baño el período de tiempo en que puede preverse una afluencia 
importante de bañistas, teniendo en cuenta los usos o costumbres locales.  
A efectos de la presente Ordenanza, se considerará temporada de baño el período comprendido 
entre el 7 de junio y el 7 de septiembre de cada año (salvo posible modificación excepcional y 
puntual).  
Se considera temporada extraordinaria de baño , en todo caso, las siguientes fechas fuera del 
período normal antes citado: Semana Santa, Puente de San Vicente y Puente del nueve de 
Octubre , así como los días o fines de semana fuera de la temporada normal de baño que 
reglamente la Alcaldía- Presidencia o  
Concejalía Delegada anualmente.  
La Alcaldía-Presidencia o Concejalía Delegada fijará la época extraordinaria de baño cada año. 
Asimismo y mediante acuerdo con la entidad correspondiente se fijarán los horaríos en los que se 
habilitará la vigilancia de la zona de baño por el personal de salvamento haciéndolo público, en la 
cartelería informativa de la río o zonas adyacentes y en la página web municipal. 

 
CAPÍTULO II  
DEFINICIONES Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 

 
Artículo 5. Definiciones.  
A efectos de la presente Ordenanza, y de acuerdo con la Normativa Estatal, así como la de 
carácter Autonómico de aplicación se entiende como: 
a) Zonas de baño: Lugar donde se encuentran las aguas de baño o los lugares aledaños que 
constituyen parte accesoria de esta agua en relación a sus usos turísticos-recreativos 
b) Animal de compañía: Todo aquél, que siendo doméstico o silvestre, tanto autóctono como 
alóctono, es mantenido por las personas con la finalidad de vivir con ellas, con fines educativos, 
sociales o lúdicos, asumiendo las responsabilidades inherentes a su convivencia, sin que exista 
actividad lucrativa alguna sobre él.  

 
Artículo 6. Apercibimientos.  
La autoridad municipal o sus agentes, podrán apercibir verbalmente a los que infringen cualquiera 
de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, a fin de que de forma inmediata cesen 
la actividad prohibida o realicen la obligación debida, ello sin perjuicio de la incoación de 
expediente sancionador cuando proceda, o en su caso, se gire parte de denuncia a la 
Administración competente.  

 
TÍTULO II 
NORMAS DE USO 

 
Artículo 7. Uso común. 
La utilización del río y zonas adyacentes será libre, pública y gratuita para los usos comunes y 
acordes con la naturaleza de aquella, tales como pasear, estar, bañarse, navegar y otros actos 
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo 
con las leyes, reglamentos, así como la presente Ordenanza.  
El paseo, la estancia pacífica en el río y el baño tienen preferencia sobre cualquier otro uso.  
Queda prohibido limpiar los utensilios de cocina, lavarse utilizando jabón, gel o champú o 
cualquier otro producto detergente.  
En todo caso, la utilización de cualquier elemento del mobiliarío urbano, en general, corresponderá 
solo al fin para el cual está destinado.  
Las instalaciones que se autoricen en el río y zonas adyacentes serán de libre acceso público, 
salvo que por razones de policía, de economía u otra de interés público, debidamente justificadas, 
se autoricen otras modalidades de uso sin que en ningún caso pueda desnaturalizarse el uso 
público.  

 
 
 



 
Artículo 8. Necesidad de autorización. 
La realización de cualquier tipo de actuación, ocupación, publicidad, uso especial o disposición de 
objetos, aún de forma temporal, en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, deberá 
disponer de la preceptiva autorización, licencia o permiso de la Administración competente.  
Queda prohibida la realización de cualquier actividad lucrativa dentro del río o zonas adyacentes 
sin permiso.  

 
TÍTULO III 
DE LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA ZONA DE BAÑO Y LA CALIDAD  
DE LAS AGUAS 

 
CAPÍTULO I  
DE LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LA ZONA DE BAÑO 

 
Artículo 9. Vertidos.  
Los vertidos habrán de realizarse en los contenedores y papeleras que al efecto se encuentran 
distribuidos por el río y zonas adyacentes. Para el uso correcto de dichos contenedores y papeleras 
habrán de seguirse las siguientes normas:  
a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, enseres, etc..., así como tampoco para 
animales muertos.  
b) No se depositarán en ellos materiales en combustión.  
c) Las basuras se depositarán en el interíor del contenedor, evitando su desbordamiento y la 
acumulación de residuos a su alrededor, por lo que, en caso de encontrarse lleno, habrá de 
realizarse el depósito en el contenedor más próximo.  
d) Una vez depositada la basura habrá de cerrarse la tapa del contenedor.  
e) La basura, antes de ser depositada en el contenedor, habrá de disponerse en una bolsa 
perfectamente cerrada. 

 
Artículo 10.Campañas divulgativas.  
El Ayuntamiento por sí mismo o a través de la concesionaria del servicio de limpieza, podrá 
realizar campañas de sensibilización ambiental y protección del medio ambiente mediante las 
acciones divulgativas que estime oportunas.  

 
Artículo 11.Prohibiciones.  
Queda prohibido ensuciar, estando obligado el responsable a la limpieza inmediata, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran derivarse por tales hechos y concretamente:  
a) Queda prohibido a los usuaríos arrojar cualquier tipo de residuos al río o zonas adyacentes 
como papeles, restos de comida, latas, botellas, colillas, cáscaras de pipas, y demás elementos no 
biodegradables , así como dejar abandonados en las mismas muebles, carritos, palets, cajas, 
embalajes, etc... debiéndose utilizar las papeleras o contenedores que se instalen a tal fin.  
b) Dichos vertidos habrán de realizarse en las papeleras que al efecto se encuentren distribuidas 
por el río y en los contenedores.  

 
Artículo 12. Otras prohibiciones.  
Respecto a la higiene personal, se prohíbe: 
a) La evacuación (deposición, micción, etc) en el río o en las zonas adyacentes.  
b) Lavarse en el río o en las zonas adyacentes utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro 
producto similar. 

 
Artículo 13. Prevención de la salud y seguridad. 
1.- Con el fin de facilitar la limpieza en el río o en las zonas adyacentes, durante la temporada de 
baño no se permitirá la instalación de parasoles o cualquier tipo de elemento que entorpezca las 
labores ordinarias de los servicios de limpieza dentro de su horarío.  
2.- No está permitido el acceso al río o a las zonas adyacentes con envases de vidrío. Con esta 
medida se pretende evitar el peligro para los usuaríos que supone la eventual rotura de uno de 
estos envases.  

 
Artículo 14. Prohibiciones en orden a la seguridad. 
En orden a la seguridad de los usuaríos del río o de las zonas adyacentes y al mantenimiento e 
higiene de las mismas se prohíbe:  
a) Realizar fuego directamente en el suelo (arenas, dunas, piedras o rocas). 
b) El uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables.  
c) Cocinar o realizar barbacoas en el río o zonas adyacentes. 

 
 
 



 
TITULO IV 
DE LA SEGURIDAD 

 
Artículo 15. Seguridad. 
En el caso de la existencia de rachas de viento o cualquier factor climatológico adverso, a fin de 
prevenir posibles problemas de seguridad personal y colectiva, la autoridad municipal o sus 
agentes, podrá ordenar el cierre de todo tipo de sombrillas, parasoles diáfanos en sus laterales, 
sillas, hamacas, etc.  
Igualmente, se podrá ordenar la retirada de aquellas sombrillas, sillas, hamacas, o cualquier 
elemento dispuesto en suelo del río que esté oxidado o visiblemente deteríorado para evitar 
cualquier tipo de posible daño físico o contaminación.  

 
TÍTULO VI  
DE LA PRESENCIA DE ANIMALES EN EL RÍO O ZONAS ADYACENTES 

 
Artículo 16.Objeto.  
El objeto del presente título es el de prevenir y controlar las molestias y peligros que los animales 
puedan causar, tanto a las personas como a las instalaciones. 

 
Artículo 17. Prohibiciones.  
Se prohíbe el paseo y la permanencia de cualquier tipo de animal en el río o zonas adyacentes en 
cualquier época del año. No obstante, queda autorizada expresamente la presencia y, por tanto, el 
tránsito de perros lazarillos o de asistencia, siempre que vayan acompañados por la persona que 
tenga acreditada la necesidad de su uso, debiendo estar acreditados e identificados estos animales 
de la forma establecida en los arts 4 y 6 de la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat 
Valenciana, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades.  

 
Artículo 18. Condiciones.  
En todo caso, la excepcional presencia de animales en el río o zonas adyacentes estará sujeta al 
cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiénico- sanitarias y de convivencia ciudadana 
establecidas en la presente Ordenanza y en la Ordenanza reguladora de tenencia de animales.  

 
Artículo 19. Responsabilidades.  
En cualquier caso, el propietarío o acompañante del mismo, se considera responsable de las 
actuaciones que el animal realice, y de los perjuicios ocasione a las personas, cosas y al medio en 
general, con relación a lo sancionado en la presente Ordenanza y en lo no previsto en la misma, lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes en esta materia. 
En los casos permitidos, las personas que vayan acompañadas de perros y otros animales deberán 
impedir que estos realicen sus deposiciones en el río o zonas adyacentes. En cualquier caso el 
conductor del animal esta obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la 
parte de la vía pública que hubiera sido afectada.  
En cuanto a procedimiento sancionador será de aplicación la Ordenanza municipal sobre tenencia 
de animales y demás normativa sectorial.  

 
TÍTULO VII 
DE LA PESCA 

 
Artículo 20. Autorizaciones.  
En casos excepcionales, tales como ferias, concursos, etc... Podrá autorizarse la práctica de la 
pesca, debiendo respetar los participantes los lugares, horaríos y condiciones que establezca el 
Ayuntamiento de Valencia En estos casos, la pesca se hará en lugares debidamente señalizados y 
con carácter temporal. 

 
Artículo 21. Prohibiciones.  
Se prohíbe expresamente cualquier tipo de pesca o captura en la zona de baño. 

 
TÍTULO VIII  
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ACAMPADAS  

 
Artículo 22. Vehículos.  
Queda prohibido el estacionamiento en todo el río a menos de 10 metros del agua de vehículos de 
cualquier tipo, de dos, tres, cuatro o más ruedas, por tracción mecánica o animal, incluidas las 
bicicletas.  
Quienes vulneren esta prohibición deberán sacar de inmediato los vehículos del dominio público 
ocupado, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, sin perjuicio de que giren parte de 
denuncia a la Administración competente en orden a la instrucción del oportuno expediente 
sancionador cuando sea procedente.  



 
Artículo 23. Acampada.  
Queda terminantemente prohibida durante todo el año y a cualquier hora, la instalación de tiendas 
de campaña, así como las acampadas de cualquier duración de tiempo en todas las río o zonas 
adyacentes de nuestro litoral. Solo serán permitidos parasoles totalmente diáfanos en sus 
laterales, así como sillas o mesas de complemento de uso común.  

 
Articulo 24. Instalaciones irregulares.  
Queda prohibido dejar instalados los elementos enunciados en el artículo anteríor, siempre que no 
se encuentren presentes sus propietaríos, por el solo hecho de tener reservado un lugar en el río o 
zonas adyacentes.  
La Policía Local podrá retirar los elementos instalados irregularmente, y depositarlos en 
dependencias municipales. Igualmente podrá ordenar la retirada de aquellas sombrillas, sillas, 
hamacas, etc€, que estén oxidadas para evitar cualquier tipo de posible contaminación. 
Una vez retirados dichos elementos, solo podrán ser devueltos a sus dueños cuando presente un 
justificante que acredite su propiedad.  
El infractor deberá hacer efectiva la tasa correspondiente, antes de retirar utensilios de las 
dependencias municipales., independientemente del procedimiento sancionador que se incoará 
cuando así corresponda. 

 
Artículo 25.Ocupaciones no autorizadas. 
Queda prohibido cualquier actividad u ocupación del río o zonas adyacentes, no autorizada 
expresamente, que suponga un obstáculo o impedimento de las labores ordinarias de los servicios 
de limpieza y, en especial, pernoctar en el río o zonas adyacentes en cualquier época del año.  

 
TÍTULO IX 
DE LA VARADA DE EMBARCACIONES 

 
Artículo 26. 
Estará prohibida la navegación deportiva y de recreo así como la utilización de cualquier tipo de 
embarcación o medio flotante movido a motor o a vela.  

 
Artículo 27 .Prohibiciones.  
Queda prohibida la ocupación de espacio público sin autorización, así como el abandono en la zona 
publica de objetos, artefactos, elementos que se enuncian a continuación: embarcaciones, 
remolques, tablas de windsurf, velas, hidropedales, motos acuáticas, hamacas ,remos y similares, 
fuera de las zonas señalizadas y destinadas a tal fin.  
La infracción del apartado anteríor lleva aparejada la correspondiente sanción, y la obligación de 
proceder a la retirada inmediata de la embarcación o elemento varado. Caso de no acceder a ella, 
la retirada se realizará por personal del Ayuntamiento con coste a cuenta del infractor.  
En tales casos se procederá por la autoridad competente al levantamiento del acta descriptiva de 
la situación, características del artefacto, objeto, elemento y titularidad. A continuación se 
requerirá al infractor, titular, para que retire el elemento en cuestión en un plazo de 24 horas, 
indicando a modo de advertencia, en el mismo requerimiento, que en caso de incumplimiento del 
mismo, servirá el requerimiento de orden de ejecución de la retirada inmediata por 
incumplimiento una vez transcurridas las 24 horas antes citadas, efectuándose de forma 
subsidiaria por el Ayuntamiento y con repercusión de costes municipales a cargo del infractor 
titular, depositándose en recinto municipal.  
Caso de ser imposible el requerimiento, pese a tener identificado al infractor titular, por no 
localización del mismo, se procederá de forma cautelar a la retirada, haciendo constar en el acta el 
inspector dicha circunstancia, exponiendo en el tablón municipal tal medida de retirada. 
En caso de no existir medio identificativo de la titularidad del objeto, artefacto o elemento, se 
procederá a reflejar en el acta tales extremos y quedara facultado el inspector para proceder a la 
retirada a modo de medida cautelar y su depósito en recinto municipal habilitado a tales efectos. 
En todos los casos antes relatados en que no este presente el infractor , al momento de 
procederse por el servicio municipal a la retirada, se procederá asimismo a su publicación en el 
tablón municipal para su conocimiento.  
El titular del objeto podrá retirar el mismo de los almacenes municipales, una vez acreditada su 
titularidad y previo pago de las correspondientes tasas independientemente del procedimiento 
sancionador que se incoará cuando así proceda 

 
 
 
 
 
 
 



 
TITULO X  
DE LA PRÁCTICA DE JUEGOS Y 
DEPORTES EN LA ZONA DE BAÑO 

 
CAPÍTULO I  
DE LA PRÁCTICA DE JUEGOS  

 
Artículo 28. Juegos.  
a) El paseo, la estancia o el baño tiene preferencia sobre cualquier otro uso. 
b) Quedan prohibidos los juegos de paletas, balones, etc., en la zona de paso peatonal cuando 
pueda afectar al uso común. 

 
Artículo 29. Zona de Juegos.  
Podrán realizarse este tipo de juegos en aquellas zonas libres que no causen molestias ni daños a 
instalaciones ni plantas, ni la zona ocupada por bañistas, personas tomando el sol, zona 
delimitada de las instalaciones autorizadas o por la vegetación.  
En todo caso se deberá realizar un uso normal y pacífico de la zona de que se trate.  

 
Artículo 30. Instalaciones.  
Podrán ubicarse, previa la oportuna autorización, zonas de juegos de tipo pirámides de cuerdas, 
toboganes, u otras, así como instalaciones temporales para celebración de competiciones 
deportivas. 

 
TITULO XI 
DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

 
Artículo 31. Venta ambulante.  
Queda prohibida la venta ambulante de productos alimenticios, así como de bebidas y artículos de 
cualquier otro origen en el río o zonas adyacentes.  
En todo caso, será de aplicación la Ordenanza Municipal sobre venta no sedentaria.  

 
Artículo 32. Medidas. 
La Policía Local podrá incautar cautelarmente la mercancía a aquellas personas que realicen la 
venta en el río o zonas adyacentes.  
Una vez retirada la mercancía, esta sólo podrá ser devuelta cuando se presente un justificante que 
acredite su propiedad. Con carácter previo a la recuperación de mercancía incautada, se deberá 
hacer efectivo el importe de la tasa correspondiente independientemente del procedimiento 
sancionador que se incoará cuando así corresponda.  

 
TITULO XII 
ACTIVIDADES TEMPORALES EXTRAORDINARIAS 

 
Articulo 33. Instalaciones temporales extraordinarias. 
1. Se consideran actividades o instalaciones temporales extraordinarias en el río o zonas 
adyacentes aquellas que, de acuerdo con la naturaleza de las mismas, se realicen de manera 
ocasional, con fecha y espacio determinado.  

 
TITULO XIII. 
DE OTROS USOS. 

 
Artículo 34. Contaminación acústica.  
Los aparatos de radios, casetes, discos compactos o similares, instrumentos musicales o cualquier 
otro artefacto productor de ruido, deberán ser usados de forma que no produzcan molestias a las 
personas próximas, recomendándose el uso de auriculares. No se permitirá el uso de aparatos 
sonoros o instrumentos musicales en el río o zonas adyacentes. 

 
TITULO XIV 
REGIMEN SANCIONADOR 

 
Artículo 35. Consecuencias de las actuaciones infractoras. 
Toda actuación que contradiga la presente Ordenanza podrá dar lugar a: 
a) La adopción por parte del Ayuntamiento de las medidas precisas para que se proceda la 
restauración del orden jurídico infringido y la realidad física alterada o transformada como 
consecuencia de la actuación ilícita.  
b) La iniciación de procedimientos de suspensión y extinción de actos administrativos en los que 
presuntamente pudieran ampararse la actuación ilícita. 



 
c) La imposición de sanciones económicas a los responsables, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades de 
orden penal en que hubieran incurrido.  
d) La obligación de resarcimiento de daños e indemnizaciones de los perjuicios a cargo de quienes 
sean declarados responsables. 

 
Artículo 36. Restauración de la realidad alterada. 
El Ayuntamiento, además de incoar y tramitar el correspondiente expediente sancionador, podrá 
adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anteríor a la producción 
de la situación ilegal. Las sanciones que se aprecien se impondrán con independencia de dichas 
medidas.  

 
Artículo 37. Adopción de medidas provisionales. 
Iniciado el procedimiento sancionador, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas provisionales 
que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen 
elementos de juicio suficientes para ello.  
No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios de difícil o imposible 
reparación a las personas interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las 
leyes.  

 
Artículo 38. Infracciones.  
Se consideran infracciones las vulneraciones de las prescripciones contenidas en esta ordenanza, 
sin perjuicio de lo establecido en cuanto a procedimiento sancionador por otras Administraciones 
competentes y Ordenanzas municipales. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 
graves.  
A. Infracciones leves:  
1) El incumplimiento de las normas de esta Ordenanza que no se consideren graves en el punto B 
de este artículo.  
2) El uso de aparato sonoro o instrumento musical cuando por su volumen de sonoridad 
provoquen molestias a las personas.  
3) Lavarse utilizando jabón o cualquier otro producto de aseo corporal.  
4) La práctica de juegos sin cumplir las normas establecidas en esta ordenanza.  
5) Obstruir las funciones de policía, que comprende el incumplimiento de las órdenes e 
instrucciones dadas por los agentes de la autoridad, por quienes realicen tareas de vigilancia, así 
como del personal destinado a la limpieza.  
6) La evacuación fisiológica en el río o zonas adyacentes. 
7) Dejar instalados parasoles totalmente diáfanos en sus laterales, así como sillas mesas u otros 
complementos, siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, solo por el hecho de 
tener reservado un lugar en el río o en zonas adyacentes.  
8) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte de los usuarios del río o zonas 
adyacentes que no sean consideradas graves o muy graves por la Ordenanza municipal de 
limpieza.  
9) Instalar tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o acampar en el río o zonas 
adyacentes.  
B. Infracciones graves:  
1) El depósito en contenedores de materiales en combustión por parte de los usuarios del río o 
zonas adyacentes.  
2) Practicar la pesca en la zona de baño del río o en época u horarios no autorizados, así como el 
uso de escopeta o instrumento de pesca submarina que pueda suponer riesgo para la seguridad 
de las personas.  
3) El estacionamiento de cualquier tipo de vehículo, en el río o zonas adyacentes a menos de 10 
metros del agua.  
4) Pernoctar en el río o zonas adyacentes.  
5) Hacer fuego en el río o zonas adyacentes, así como usar barbacoas, bombonas de gas u otros 
utensilios para hacer fuego.  
6) Limpiar los enseres de cocinar en el agua, deteriorar de algún modo el mobiliario urbano 
ubicado en el río o zonas adyacentes, así como el uso indebido de los mismos.  
7) El uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales en el río o zonas adyacentes.  
8) La varada o permanencia de embarcaciones, tablas de windsurf, hidropedales, motos acuáticas, 
etc€ 
9) La resistencia a facilitar información o suministrar información o documentación falsa, inexacta, 
incompleta o que induzca a error, implícita o explícitamente, o negarse a prestar colaboración con 
la Administración municipal o a sus agentes.  
10) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formule la Administración municipal, 
siempre que se produzca por primera vez.  
11) La reiteración y la reincidencia de dos faltas leves en un año. 



 
C. Infracciones muy graves:  
1) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación y riesgo de accidentes.  
2) Realizar cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin contar con preceptiva 
autorización.  
4) La reiteración de tres faltas graves en los últimos cuatro años.  
5) Incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos formulados por la Administración 
municipal.  
6) Toda acción u omisión que provoque cualquier impacto negativo sobre la fauna y flora. 

 
Artículo 39. Sanciones.  
Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza serán las siguientes: 
a) Infracciones leves: multa hasta 750 euros 
b) Infracciones graves: multa desde 751,00 euros hasta 1.500,00 euros. 
c) Infracciones muy graves: multa desde 1.501,00 euros hasta 3.000,00 euros  

 
Artículo 40. Graduación de las sanciones.  
Los criterios de aplicación para la graduación de las sanciones serán los previstos en el art. 131 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 41. Procedimiento.  
El procedimiento aplicable al régimen sancionador será aquel previsto en el artículo 127 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , así como el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, siendo órgano competente para su incoación y tramitación y para la propuesta de 
resolución el órgano administrativo municipal correspondiente, de oficio o a instancia de terceros , 
exceptuándose , únicamente lo dispuesto en cuanto al plazo de tramitación del procedimiento 
sancionador de las infracciones leves que será de tres meses. 

 
Articulo 42 Responsabilidad.  
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza las personas que 
hubieran participado en la comisión del hecho infractor por cualquier título, sean personas físicas o 
jurídicas. Excepto en los supuestos que sean menores de edad, donde responderán los padres, 
tutores o aquellos que dispongan de la custodia legal.  
2. Son responsables, subsidiariamente, en caso de que no se pueda identificar a los autores, los 
titulares o propietarios de los vehículos o embarcaciones con los que se realice la infracción.  
3. Son responsables los titulares de las licencias o autorizaciones, cuando por motivo del ejercicio 
de un derecho concedido a las mismas, se realice alguna de las infracciones tipificadas en la 
presente Ordenanza.  
4. En relación a los animales, en ausencia del propietario será responsable subsidiario la persona 
que en el momento de producirse la acción llevase o estuviera a cargo del animal.  
5. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 
compatibles con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados, 
que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse a la 
persona infractora para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no 
hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.  

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
La presente Ordenanza se considera complementaria de las disposiciones de rango superior, de 
aplicación en la materia que se encuentren en vigor.  
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 
Las relaciones administrativas derivadas de la tramitación de los procedimientos a los que se 
refiere la presente ordenanza, tanto para la realización de actos de comunicación como para la 
presentación de escritos e iniciativas por vía telemática, podrán hacerse efectivos en tanto en 
cuanto se encuentren completados los dispositivos tecnológicos necesarios para ello, con las 
garantías de seguridad y confidencialidad requeridas por la legislación vigente, así como la 
regulación normativa pertinente al respecto.  
DISPOSICIÓN FINAL 
a) Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo e inferior rango regulen las materias 
contenidas en la presente Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la 
misma.  
b) Esta norma entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos dispuestos 
en el artículo 70 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
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