TITULO XIV.- REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 204: Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador de la Ordenanza se regirá por lo establecido el Decreto
245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid. Así como lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto
en las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones
contempladas en la misma.

Artículo 205: Responsabilidad
La responsabilidad administrativa será exigible tanto por comisión como por omisión, y el
responsable administrativo de la infracción lo será de las consecuencias o daños económicos
causados, tendrán la consideración de responsables de las infracciones:
1. Las personas que directamente, por cuenta propia o ajena, ejecuten actividad,
actuación infractora o aquellos que ordenaran dicha actividad cuando el ejecutor se vea
obligado a cumplir dicha orden. Excepto en los supuestos en que sean menores de
edad o concurra en ellos alguna causa legal de imputabilidad, en cuyo caso
responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.
2. Las personas o entidades titulares o promotoras de las actividades o proyectos que
constituyan u originen las infracciones.
3. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias
personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
4. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas obre las
que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros
puedan cometer.
5. La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente la pecuniaria debida de la
multa impuesta, que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora.
Artículo 206: Tipificación de infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión,
coste de restitución, trascendencia por lo que respecta a la seguridad de bienes y personas, a
las circunstancias del responsable o responsables, así como al grado de malicia, participación
y beneficio obtenido, molestia producida o riesgo provocado, así como irreversibilidad del daño
o deterioro producido y a la reincidencia.

Artículo 207: Sanciones.
1. Con carácter general se establecen las siguientes sanciones a las
Ordenanza:
A) Para las infracciones leves: Multa de 60 a 300 Euros.
B) Para las infracciones graves: Multa de 301 a 1.202 Euros.
C) Para las infracciones muy graves: Multa de 1.203 a 3.000 Euros.

infracciones a la

2. Las cuantías reflejadas anteriormente podrán verse incrementadas en los supuestos de
infracciones específicas, que supongan una previsión legal distinta a la limitación establecida
por la disposición adicional única de la Ley 11/1999, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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3. Se establece una reducción del 30 por 100 sobre la cuantía de la sanción que se haya
consignado correctamente en el Acuerdo de Inicio, siempre que dicho pago se efectúa durante
los quince días hábiles siguientes a aquel en que tenga lugar la notificación. El abono
anticipado con la reducción señalada, salvo que proceda imponer el resarcimiento de daños,
implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos
correspondientes.

Artículo 208: Resarcimiento e indemnización.
1. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al Ayuntamiento, la
resolución del procedimiento podrá declarar:
A) La exigencia a la persona infractora de la reposición a su estado originario de la situación
alterada por la infracción.
Si el infractor no reparase el daño en el plazo que se haya fijado en la resolución o no lo hiciese
en la forma en ella establecida, el órgano competente podrá imponerle multas coercitivas, que
serán reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán
independientes y compatibles con las sanciones que se hubieran impuesto por la infracción
cometida y con las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento de la obligación de
reparación.
La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará un tercio de la multa impuesta o
que pudiera imponerse por la infracción cometida.
B) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado
determinada durante el procedimiento.
Artículo 209. Abono de las sanciones.
1.- Las sanciones deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación del Ayuntamiento,
directamente o a través de entidades bancarias o de crédito concertadas.
2.- Tanto el importe de las sanciones, multas coercitivas como el coste de las ejecuciones
subsidiarias, cuando proceda, serán exigibles en vía de apremio.
Cuando proceda la ejecución subsidiaria, el órgano ejecutor valorará el coste de las
actuaciones que deben realizarse, cuyo importe también será exigible cautelarmente en vía de
apremio conforme a los artículos 97 y 98 de la Ley 30/1992.
3.- En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria se estará a lo dispuesto en la Ley de
Régimen Local y demás disposiciones de carácter general.
Artículo 210: Sustitución de las sanciones por trabajos para la comunidad.
Cuando el carácter de la infracción y/o el tipo de los daños producidos lo hagan conveniente y
previa solicitud de los/las interesados/as, la Autoridad Municipal podrá resolver la sustitución de
la sanción y/o indemnización por trabajos en beneficio de la comunidad, de naturaleza y
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.
La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el expediente.
Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se finalizará el expediente
sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los trabajos que se
establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna con el
Ayuntamiento.
Artículo 211. En aquellos casos en que exista riesgo grave e inmediatamente para el medio
ambiente, la Alcaldía-Presidencia podrá ordenar motivadamente, en todo caso, la suspensión
inmediata de la actividad o cualquier otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la
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iniciación del correspondiente expediente sancionador que en su caso proceda, siendo
notificado a la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICION ADICIONAL
La Alcaldía-Presidencia queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten
necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ordenanza, se regirán por la normativa vigente en el momento de la comisión de la infracción.
Segunda.- Las autorizaciones de carácter temporal concedidas con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la presente ordenanza, se regirán por las condiciones expresadas en las
licencias, autorizaciones o concesiones que, en cada caso, se hubieran otorgado.
Tercera.- Los titulares de autorizaciones de carácter permanente concedidas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor de la presente ordenanza, dispondrán de un plazo de seis meses
para adaptar las instalaciones a lo establecido en la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la aprobación de esta Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Municipal de Convivencia
Ciudadana, aprobada por Acuerdo Plenario, de 27 de marzo de 2001, así como cualquier otra
disposición de igual o inferior rango, en cuanto se oponga a lo dispuesto en la presente
Ordenanza.
DISPOSICION FINAL
La aprobación, publicación y entrada en vigor de la Ordenanza se producirá de conformidad
con lo dispuesto en los artículo 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
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