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Expediente n.o: 15/2019 0 PBLANco
Informe de Secretaría
procedimiento: Modificación de Ordenanza Municipal
asunto: Ordenanza Municipal de Tráfico.

INaturaleza del informe: Jurídico

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía. mediante Providencia de fecha 10 de julio de

!019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018. de

16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local

:on habilitación de carácter nacional emita el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Legislación Aplicable

-- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

. Disposición adicional Primera de la Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento
ldmínistrativo Común de las Administraciones Públicas.

-- El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

IRégimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

I'efundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

--Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia. acceso a la información pública y
buen gobierno.

SEGUNDO. Las competencias municipales en la materia se regulan en el art 25.2 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril (LBRL), que establece que el Municipio ejercerá, en todo caso,

:ompetencias en los términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,

:ntre otras, en g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo
ébano
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Estas competencias se desarrollan, básicamente, en el Real Decreto Legislativo 6/2015,

le 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación

le Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en concreto establece el art. 7 que corresponde a los

fnunicipios:

«a) La regulación. ordenación, gestión. vigilancia y disciplina, por medio de agentes

raptos, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, asi como la denuncia de las
nfracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
Expresamente atribuida a otra Administración .

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías
rbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los

suarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como

l establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación

e los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con
iscapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de

:avorecersuintegración social.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que
abilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización

concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando

bstaculicen. dificulten o supongan un peligro para la circulación. o se encuentren

ncorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones

revistas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y
levadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la

irculación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.

lgualmente. la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de
stos, en los términos que reglamentariamente se determine.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por
l casco urbano, exceptuadas las travesías.

e) La realización de las pruebas a que dude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los
érminos que reglamentariamente se determine.

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
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g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos
edioambien tales . »

TERCERO.- Consta en el Expediente Informe técnico firmado por el Jefe de Policia Local

le Mazarrón, de fecha 9 de julio de 2019, por el que se pone de manifiesto la necesidad de

I'modificar la Ordenanza de Tráfico, como consecuencia de la publicación y entrada en vigor del

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial para adaptada a los
preceptos recogidos en esta ley.

Por tanto, existiendo en el Ayuntamiento de Mazarrón una ordenanza municipal de tráfico

lue fue aprobada. el 18 de julio de 2010, publicada en el BORM no 172, como instrumento
adecuado para regular la materia. y una vez planteada la necesidad de adaptar la misma a la

legislación actual, procede si así se estima procedente la modificación de esta ordenanza.

L

CUARTO. La modificación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
proceda miento :

lo. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la

aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa

:orrespondiente. y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta
lías, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen

)portunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Bo/ef/'n Oñc/a/ de /a Froy/nc/a y en
l tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Simultáneamente, se publicará en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento

d/rece/ón https;/7www.mazarron.es.7 con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y

I'ecabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

2o. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
ugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la modificación de la

rdenanza las alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación

efinitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49
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le la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de
la Comisión Informativa.

3o. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación

inicial de la modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá

definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta
;ecretaría la certificación que acredíte la elevación a definitiva de la aprobación inicial.

4o. El Acuerdo de aprobación definitiva ya sea expreso o tácito, de la modificación de la
)rdenanza, con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en

1l tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Bo/efh 0/7c/a/ de /a Froy/nc/a, tal y como dispone

1l artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento rwww. mazarron.es.7

5o. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento

:ompetente de la Comunidad Autónoma. en el plazo de quince días desde la aprobación, copia
lel Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la modificación de la

)rdenanza, o en su caso, la certifícación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación
inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en
IDerecho.

Digitally signed by MUÑOZ MARTINEZ
ENCARNACION - 77507636M
Date: 201 9.07.30 18:53:15 CEST
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