AYUNTAMIENTO DE HORCHE
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017
1ª CONVOCATORIA

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Juan Manuel Moral Calvete.
CONCEJALES
Dª. Laura Barbas Calvo.
D. Jesús López Buedo.
Dª. Belén del Rey Ranera.
D. Fernando García Chiloeches.
D. César Retuerta Caballero.
Dª. Eva María González Ponce.
D. Eugenio José González Vázquez.
Dª. Silvia García Camarillo.
D. Santiago Cortés Prieto

En Horche a treinta de marzo de dos
mil diecisiete.
Siendo las veinte horas y previa la
oportuna citación, se reunieron en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
D. Juan Manuel Moral Calvete, los Señores
Concejales anotados al margen, habiendo
faltado con excusa la también Concejala Dª.
Elena Martínez González, y con la asistencia del
infrascrito Secretario que da fe del acto.
Abierto el mismo por la Presidencia, se
pasó a tratar los asuntos insertos en el orden
del día, siendo el siguiente:

SECRETARIO
D. Rafael Izquierdo Núñez.

I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 28
de febrero de 2017, y es aprobado por unanimidad, con la abstención de Dª. Silvia García
Camarillo que no se ha incorporado todavía a la sesión.
II.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL
1º.- Plan Presupuestario a medio plazo para el período 2018-2020
Por la Presidencia se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 104/2017 de 14 de
marzo, por la que se aprueba el mencionado Plan Presupuestario de acuerdo con lo datos
elaborados por la Intervención, habiendo sido remitido telemáticamente al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
En estos momentos se incorpora a la sesión Dª. Silvia García Camarillo.
2º.- Problemas de olores en el Colegio Público
El Sr. Alcalde informa que el pasado 13 de marzo se detectaron unos olores extraños
en el Colegio Público y ante la eventualidad de que pudiesen se r nocivos, se puso el hecho
en conocimiento de la Dirección Provincial que envió a técnicos para determinar el alcance y
peligrosidad de dichos olores, si bien no disponían de aparatos técnicos adecuados para su
examen. Por ello por la Alcaldía se llamó a los bomberos para que efectuasen mediciones en
el cuarto de calderas de donde procedía el máximo olor, tomándose mediciones por dióxido
de carbono y procediéndose a abrir las ventanas del cuarto de almacenamiento del pellet,
produciéndose con ello una reducción del olor. Asimismo ese día, por orden de la Dirección
Provincial, se evacuó el Colegio y se retiró el pellet que producía el fuerte olor y que por la
humedad existente podía ocasionar peligro de combustión.
Por último informa que por la Dirección Provincial se mandará un equipo técnico para
la revisión del silo del pellet.

3º.- Puesta en marcha del programa “Aula de Familia”
D. Cesar Retuerta da cuenta de la puesta en marcha del citado programa a llevar a
cabo por la Consejería de Bienestar Social a través de la Asociación T-SIS, en colaboración
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Horche. Dicho programa está encaminado a
proporcionar herramientas para facilitar las relaciones de convivencia entre padres/madres e
hijos/hijas, a través de 3 Talleres gratuitos y cuya inscripción se podrá realizar hasta el
próximo 6 de abril.
- Taller “Apego y Crianza. Crecer felices en familia”, dirigido a familias con hijos/hijas
de 0 a 5 años, de periodicidad semanal con una duración de 1 hora y 30 minutos por sesión.
Dispondrá de servicio de guardería y se ofrecerá una merienda a los asistentes.
- Taller “Aprender Juntos. Crecer en familia”, dirigido a familias con hijos/hijas de 6
a 12 años, de periodicidad semanal con una duración de 2 horas y 30 minutos por sesión.
Durante una hora trabajarán hijos/hijas y padres/madres por separado y, durante
otra hora, de forma conjunta. Se ofrecerá una merienda a los asistentes.
- Taller “Vivir la Adolescencia en familia”, dirigido a familias con hijos/hijas de 13 a
17 años, de periodicidad semanal con una duración de 2 horas y 30 minutos por sesión.
Durante una hora trabajarán hijos/hijas y padres/madres por separado y, durante
otra hora , de forma conjunta. Se ofrecerá una merienda a los asistentes.
4º.- Jornadas culturales
Dª. Eva Mª. González informa que para fin de mes está prevista la celebración de las
tradicionales jornadas culturales, para lo que se está confeccionando el programa, y se está
trabajando para hacer alguna actividad en el Museo etnográfico. Asimismo informa que el
programa estará terminado para antes de Semana Santa y que dará comienzo el próximo 21
de abril, celebrándose el “Concurso del Vino” el próximo 30 de abril.
III. RATFICACION DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 114/2017 DE
INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA ACUERDO
DE PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2016
Por la Presidencia se da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 114 de 17 de marzo
de 2017, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara en
sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de diciembre de 2016, referido a “REVOCACIÓN POR
RAZONES DE OPORTUNIDAD DE ACUERDO PLENARIO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SOBRE
ADECUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS URBANOS Y ADECUACIÓN ATEMPERADA A LA LEY 40/2015”.
Visto que con fecha 6 de marzo de 2017 y en relación con el Acuerdo plenario a que se hace
referencia en el apartado anterior, se ha emitido informe jurídico por D. Juan Luís Ramos Mendoza,
Letrado encargado de los asuntos judiciales de este Ayuntamiento, en el que se muestra favorable a su
impugnación.
Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de marzo de 2017, en el que se reflejan los siguientes
Antecedentes y consideraciones jurídicas:

“ANTECEDENTES
1º.- En sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2015, se adoptó acuerdo por el Pleno de la
Diputación provincial de Guadalajara, en relación con “ADECUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS AL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN ADOPTADO POR
EL PLENO
Contra el mencionado Acuerdo se dictó Resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016
mediante la que se resolvía interponer recurso contencioso-administrativo, dándose cuenta del contenido
de dicha Resolución al Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de marzo de 2016.
2º.- En sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de diciembre de 2016 el Pleno de la Diputación
Provincial de Guadalajara adopta Acuerdo Revocación del Acuerdo referido en al apartado anterior.
Asimismo en la citada sesión plenaria, se adopta acuerdo de adecuación de los Órganos del
Consorcio a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3º.- Con fecha 6 de marzo de 2017 y en relación con el Acuerdo adoptado por la Diputación
Provincial de Guadalajara en la sesión de 30 de diciembre de 2016, se emite informe jurídico por D. Juan
Luís Ramos Mendoza, Letrado encargado de los asuntos judiciales de este Ayuntamiento, en el que se
muestra favorable a su impugnación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El artículo 10 de los Estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos de la
Provincia de Guadalajara, recoge como Órgano de Gobierno del mismo a la “Asamblea General”
determinando el artículo 11 la composición de la misma, de la que formarán parte, entre otros, los
representantes de los Ayuntamientos consorciados.
SEGUNDA.- El Artículo 15 de los mencionados Estatutos señala, entre otras, como atribuciones
de la Asamblea General en su punto 3. la “modificación de los Estatutos.”
TERCERA.- El Artículo 119 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala en su apartado 1. que “los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la
normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos.”
El artículo 124 de la mencionada Ley 40/2015 recoge entre el contenido de los estatutos en su
apartado “c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con
indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos”.
Dado que ni esta última Ley ni la normativa autonómica han regulado la composición de los
Órganos de Gobierno de la Asamblea General”, debe entenderse que dicha regulación corresponde al
propio consorcio, mediante sus propios estatutos aprobados, debiéndose en consecuencia respetar el
contenido de los artículos 10 y 11 reflejados anteriormente.
En consecuencia, cualquier cambio en la composición de los órganos ya creados, debe llevarse
a cabo por el propio consorcio mediante acuerdo de la Asamblea General y con el voto favorable de de la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, tal y como establece el artículo 23 de sus estatutos
reguladores.
CUARTA.- Vistos los preceptos reflejados en los apartados anteriores y el contenido del acuerdo
adoptado por la Diputación Provincial de Guadalajara en sesión de 30 de diciembre de 2016, por esta
Secretaría se considera que dicho Acuerdo Plenario de Diputación Provincial, podría vulnerar lo
establecido legalmente en cuanto a la composición y atribuciones de los Órganos de Gobierno del
Consorcio en cuestión.
En consecuencia, por esta Secretaría se informa favorablemente la viabilidad de la interposición
por parte de este Ayuntamiento del correspondiente recurso contencioso-administrativo contra el
mencionado Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial.”
Visto que el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial es atentatorio contra los
intereses municipales de las entidades locales consorciadas, por cuanto que se les priva de tomar parte
en las decisiones del propio consorcio que no hace sino gestionar funciones exclusivamente municipales,
quedando relegada, a la vista del acuerdo, si acaso, a una mera presencia en lo que se denomina órgano
de representación al que se le dará cuenta de la gestión efectuada por los órganos de gobierno, pero sin
participación alguna en la formación de decisión alguna.
Visto, además, que todas estas decisiones se han adoptado al margen de los estatutos del
consorcio, que regulan una realidad diferente a la que se refleja en el acuerdo, sin que ni siquiera se
hayan modificado tales estatutos, al menos hasta la fecha, esta Alcaldía, en defensa de los intereses del
Ayuntamiento y de este municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 41.22 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre , por la presente RESUELVE:
PRIMERO.- Interponer recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de pleno de la
Diputación Provincial de Guadalajara, referido en el apartado primero.
SEGUNDO.- Encomendar la defensa de los intereses municipales en este procedimiento a
los letrados Juan Luís Ramos Mendoza y Francisco Javier de Irizar Ortega y la representación procesal a

la Procuradora de los Tribunales Dª María Jesús de Irizar Ortega.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que se celebre para su ratificación.”
D. Santiago Cortés pregunta por la designación del Abogado para el presente caso.
El Sr. Secretario informa que el designado en la anterior Resolución es el que viene
nombrando el Ayuntamiento para todos los asuntos judiciales de la Corporación, y que había
emitido un informe previo con fecha 6 de marzo último acerca de la viabilidad de la
interposición del recurso de referencia y que por otra parte ya intervino con anterioridad en
un procedimiento similar.
Los asistentes con los votos a favor del Grupo Socialista (7 votos) y con los votos en
contra del Grupo Popular (3 votos) aprueban ratificar la Resolución de Alcaldía en cuestión.
IV.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ACTUALIZACIÓN DE ESCUDO
HERÁLDICO Y ADOPCIÓN DE BANDERA MUNICIPAL
Por Dª. Laura Barbas se da cuenta de los trámites llevados a cabo en el presente
expediente, recordando que en el pasado Pleno ordinario de 24 de noviembre de 2016 se
adoptó el acuerdo inicial de “Actualización del Escudo Heráldico y adopción de Bandera
Municipal”, habiéndose expuesto el citado acuerdo a información pública por el plazo
reglamentario y sin que durante dicho plazo se hayan formulado reclamaciones.
D. Santiago Cortés expresa su queja de que en el expediente de referencia figura un
informe erróneo del Archivero Municipal de fecha 24 de octubre de 2016, que es el que se
lleva al Pleno de 24 de noviembre pasado, si bien una vez celebrado el mencionado Pleno se
remite por correo electrónico a la Concejala Dª. Elena Martínez un informe rectificado y
diferente al aportado en aquel Pleno.
Dª. Laura Barbas señala que se elaboró posteriormente un informe aclaratorio y que
el anuncio se expuso el 31 de enero en el BOP, por lo que al no haberse formulado
observaciones al mismo durante el período de exposición se considera aprobado
definitivamente, sin necesidad de que el Pleno del Ayuntamiento adopte nuevo acuerdo, por
lo que el presente punto del orden del día sólo tiene el fin de dar cuenta al Pleno de esta
circunstancia.
D. Santiago Cortés toma la palabra y realiza las siguientes precisiones en relación
con el escudo de Horche:
“Sobre el INFORME TÉCNICO-ACLARATIVO, autor D. David Martínez Vellisca,
fecha de elaboración 24 de octubre de 2016, y fecha de firma electrónica el 20/01/2017,
como aclaraciones a su punto TERCERO - 4º que dice literalmente:
"1985. Alberto García Ruiz, autor de la "Historia de Horche", que recoge y comenta
la obra del siglo XVIII, rediseña con pequeñas variaciones a color el mismo de
Talamanco".
Cabe completar y precisar los siguientes extremos:
•

La finalidad del nuevo dibujo fue reproducir el mismo que aparece en blanco y negro, recogido en el capítulo II del libro del año 1748, de Fray Juan Talamanco, aplicándole los
colores que se citan literalmente en el texto original, que describe y explica el escudo,
en el mismo libro. El dibujo original se modificó tan solo para simplificar la orla decorativa de motivos vegetales que rodean el escudo por sus bordes laterales e inferior.

•

Dicho dibujo fue realizado por Santiago Cortés Prieto de manera completamente altruista, para su inclusión en el libro de la 2ª edición de la Historia de Horche, y por encargo
de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Juan Talamanco, que promovió como entidad editora dicha 2ª edición del libro de 1748 escrito por FRAY JUAN TALAMANCO con el
título "HISTORIA DE LA ILUSTRE Y LEAL VILLA DE ORCHE, SEÑORA DE SI MISMA, CON
TODAS LAS PRERROGATIVAS DE SEÑORIO Y VASSALLAGE".

•

El dibujo original le fue entregado por su autor, en mayo del año 1985, a D. Alberto García Ruiz -que entonces formaba parte de la Junta Directiva de la Asociación Juan Tala-

manco- y que fue el encargado de la coordinación de la edición, ilustraciones, comentarios, y notas a pie de página de la 2ª edición de la Historia de Horche.”
D. Eugenio José González señala que no debía haberse traído a Pleno el presente
punto del orden del día, ya que no es necesario proceder a su aprobación, dado que en el
anuncio de aprobación inicial publicado se decía que si no se formulaban observaciones al
mismo se consideraría aprobado definitivamente.
V.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL MUNICIPIO
Por D. César Retuerta se da cuenta de la publicación del Decreto de 2013 por el que
se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos de Castilla-La Mancha que ha sido
modificado por Decretos de 2014 y 2016, destacando asimismo que la ordenanza reguladora
incide especialmente en el Plan de Encierro.
Por otra parte, propone que el artículo 31 de la ordenanza citada se modifique en
relación con compromiso escrito que han de firmar los encargados de vehículos y que dichos
vehículos debían estar dados de alta en el padrón fiscal del impuesto de vehículos de tracción
mecánica del municipio.
El Sr. Alcalde destaca la importancia que tiene la ordenanza que se somete a
consideración del Pleno, considerando que sería loable que se aprobase por unanimidad en
beneficio del pueblo.
D. Eugenio José González considera que la ordenanza debería afectar únicamente al
Plan de Encierro, ya que el resto son disposiciones normativas impuestas legalmente que no
pueden contradecirse, por lo que si se vota afirmativamente se está votando de forma
favorable al Reglamento y su Grupo no está de acuerdo con muchos apartados de dicho
Reglamento, si bien están de acuerdo con la regulación del Plan del Encierro.
Por otra parte continúa señalando D. Eugenio José González que si se modifica el
Reglamento será necesario asimismo modificar la Ordenanza reguladora.
El Sr. Alcalde manifiesta que si se modifica el Reglamento será de aplicación
preferente sobre la ordenanza.
D. Eugenio José González no considera adecuada la redacción del párrafo segundo
del artículo 27 de la ordenanza que menciona el destino a donde va la res, ya que dicho
destino no es obligatorio.
El Sr. Alcalde aclara que la ordenanza no establece en el artículo mencionado un
destino fijo sino que refleja al final …….así como otros terrenos del término municipal y
vuelta a la Plaza de Toros.
D. César Retuerta recuerda que la zona de finalización viene regulada en el artículo
24 del Reglamento, dando lectura a dicho artículo.
D. Eugenio José González replica que el Decreto regulador del Reglamento sólo exige
zonas, por lo que no es conveniente poner la palabra destino ya que esto limitaría el encierro
a la zona vallada.
El Sr. Alcalde interviene manifestando que el plato fuerte de los festejos es el
encierro, por lo que no se pretende limitar su recorrido y de esta forma se contenta a todos y
se está a cubierto a nivel de seguros.
D. Eugenio José González manifiesta que en realidad con la redacción dada en la
ordenanza se limita el encierro a un desencierro porque se señala como zona de suelta la
Plaza de Toros y debe ser a través de un informe de Arquitecto municipal el que lo delimite.
El Sr. Alcalde expone que el Decreto habla de corrales y no tenemos otros que los
que figuran en la ordenanza, y en todo caso hay que respetar el Reglamento.
D. Eugenio José González señala que se podría reflejar “corral portátil con certificado
de Arquitecto”, y que las medidas deberían ser más amplias y de esta manera se está
recogiendo en las ordenanzas de otros Ayuntamientos, por lo que la nuestra resulta una
ordenanza muy estricta. Por otra parte no se entiende la redacción de la prohibición 2ª del
artículo 32 de la ordenanza, y falta la regulación de las medidas sancionadoras. Por ello
considera conveniente dejar para un Pleno posterior la aprobación de la ordenanza y que se
examinen las observaciones reseñadas.
El Sr. Alcalde considera que el procedimiento permite una aprobación inicial de la
ordenanza y su exposición pública y que en ese espacio de tiempo se presenten las
reclamaciones y observaciones que se consideren necesarias para su aprobación en un Pleno
posterior.

Terminado el debate del presente punto del orden del día, se somete a consideración
de los presentes el contenido de la moción de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2017, y cuyo
contenido literal es el siguiente:
“Visto que la vigente ordenanza municipal reguladora de la celebración de espectáculos taurinos
populares (encierro de reses bravas por el campo) data de 1999.
Vista la nueva regulación en la materia dictada por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha aprobada en 2013 y modificada en 2014 y 2016.
Visto que resulta conveniente proceder a una nueva redacción de ordenanza municipal de
espectáculos taurinos populares que se ajuste a la nueva normativa.
Visto el expediente tramitado al efecto, se propone al Pleno municipal en la sesión ordinaria a celebrar
en la fecha de 30 de marzo de 2017, la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Derogar la ordenanza municipal reguladora de la celebración de espectáculos
taurinos populares (encierro de reses bravas por el campo), vigente desde el 8 de septiembre de
1999, fecha de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
SEGUNDO Aprobar la creación de la Ordenanza reguladora de los espectáculos taurinos del
municipio, en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a continuación se
recoge:
“ORDENANZA REGULADORA DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS DEL MUNICIPIO DE HORCHE
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local y el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, modificado por Decreto 73/2014, de 1 de agosto y Decreto 60/2016, de
11 de octubre.

ARTÍCULO 2. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los festejos taurinos populares que se
celebran en el municipio de Horche durante sus fiestas populares y otros acontecimientos.
A los efectos de la presente ordenanza se entenderá por festejos taurinos populares, aquellos
festejos tradicionales en los que se conducen, corren o torean reses de la raza bovina de lidia, sin que la
muerte del animal pueda producirse en presencia del público. Asimismo, se entiende por ciclo de festejos,
el conjunto de festejos taurinos que de forma sucesiva se vayan celebrando en un período de seis días
naturales consecutivos como máximo, en la misma localidad de acuerdo con la tradición del lugar,
pudiendo interrumpirse el mismo con autorización de los veterinarios de servicio.

ARTÍCULO 3. Clasificación de los Espectáculos Taurinos
Según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, los espectáculos taurinos
populares se clasifican en encierros de reses por vías urbanas, encierros de reses por el campo y suelta
de reses.
Asimismo, el órgano periférico provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
competente podrá autorizar la celebración de otros festejos tradicionales singulares en los que, participando reses de raza bovina de lidia, no se encuentren regulados en el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, siempre que su celebración arraigada socialmente se venga realizando
en la localidad de forma continuada con una antigüedad de al menos treinta años, acreditada por cualquier medio válido en derecho, o bien hayan sido declarados de interés turístico regional. Estos espectáculos se ejecutarán de acuerdo a su desarrollo tradicional.

En el supuesto contemplado en el apartado anterior, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, adoptarán cuantas
disposiciones y medidas complementarias estimen necesarias para el buen desarrollo del mismo y el control efectivo de las condiciones para su celebración, especialmente en lo relativo al maltrato a las reses,
los recursos sanitarios y las condiciones de seguridad.
Se entenderá por encierro tradicional de reses por vías urbanas la conducción, por dichas vías y
a pie, de reses de la raza bovina de lidia desde el lugar de la suelta hasta la plaza de toros o recinto
cerrado, con independencia de que vayan a ser lidiadas o participen en otro festejo posterior, de
conformidad con lo reglamentariamente establecido.
Se entenderá por encierro tradicional de reses por el campo el festejo consistente, en todo o en
parte, en el traslado del ganado desde la zona de corrales a otro lugar previamente determinado en el
campo, para su posterior encierro en un lugar apropiado.
Se entenderá por suelta de reses, el festejo consistente en correr o torear reses por el público en
una plaza o recinto cerrado. Con ocasión de la suelta de reses podrán celebrarse concursos y
exhibiciones populares consistentes en la ejecución de saltos, cambios, quiebros y recortes a las reses a
cuerpo limpio o en la colocación de anillas en los cuernos de las mismas.

ARTÍCULO 4. Espectáculos Prohibidos
Quedan prohibidos los festejos taurinos populares no incluidos en las categorías contempladas
en el artículo 3 de la presente Ordenanza, y en todo caso, se prohíben aquellos festejos taurinos que
impliquen maltrato a las reses y, especialmente, los siguientes:
a) Los consistentes en embolar a las reses, prendiendo fuego al material o sustancia con que se
ha realizado el embolado, o en sujetar antorchas o elementos similares a sus cuernos.
b) Los consistentes en atar a las reses a un punto fijo, con maromas, sogas o de cualquier otra
forma.

ARTÍCULO 5. Condiciones de las Instalaciones
En los casos de plazas de toros no permanentes o portátiles y demás instalaciones o estructuras
desmontables o móviles que se vayan a utilizar con motivo del festejo, una vez finalizada la instalación de
la estructura y con anterioridad a la celebración del mismo, deberá hacerse entrega al presidente de la
certificación del técnico competente acreditativa de que las instalaciones reúnen las condiciones de
seguridad y solidez exigidas para la celebración del festejo así como que el plan de autoprotección se
adapta al recinto. El delegado gubernativo dará traslado de esta certificación a la Delegación Provincial
correspondiente en el plazo de los dos días siguientes al de celebración del festejo.
Las instalaciones y los
impedir, en todo caso, el paso
participantes y espectadores. A
participantes y espectadores por
festejo.

elementos estructurales de protección, cierre y delimitación deberán
de las reses y servirán como elemento de protección y refugio a
tales efectos, la anchura de los huecos deberá ser conocida por
medio de carteles colocados en el lugar o lugares de celebración del

En todo caso, el recorrido del festejo deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán cegarse por la parte exterior del vallado los tramos curvos donde exista excesiva luz
o grave peligro de colisión de las reses contra el vallado.
b) Tanto en los tramos de pronunciada curvatura como en los curvos a los que se acceda con
velocidad elevada, deberá quedar suficientemente garantizada la seguridad tanto de los participantes
como de las reses frente a colisiones y deslizamientos.
c) Cuando el festejo finalice en una plaza de toros permanente, deberán instalarse en el vallado
próximo al túnel de acceso y en éste, vías de evacuación que permitan la salida de participantes en caso
de obstrucción.
d) Cuando el festejo finalice en plaza de toros no permanente o portátil, se habilitará una puerta
directa desde el callejón a la enfermería instalada al efecto, distinta a la puerta de entrada de la manga, a
fin de garantizar el inmediato traslado de los posibles heridos.
e) Con el fin de facilitar una rápida entrada de las reses, la dimensión mínima de las puertas de
chiqueros de las plazas o recintos en que finalicen los encierros será de 2 metros de alto por 1,35 metros

de ancho.
ARTÍCULO 6. Condiciones de las Reses
La edad de las reses en los festejos taurinos populares no será superior a seis años, si fuesen
machos, ni a doce años, si fuesen hembras, entendiéndose que el año de edad de las reses finaliza el
último día del mes de su nacimiento, contabilizándose como primer año de edad el que transcurre a partir
del nacimiento de la res según refleje el certificado de nacimiento del Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia. En los concursos que se puedan celebrar con ocasión de una suelta de reses autorizada,
la edad de las reses no será superior a los treinta y seis meses y deberán estar despuntadas.
Con excepción de aquellos festejos en los que las reses vayan a ser lidiadas posteriormente, se
observarán las siguientes reglas sobre los cuernos de las mismas:
a) En los encierros de reses por vías urbanas que se desarrollen desde el lugar de la suelta
hasta una plaza de toros permanente, así como en los declarados de interés turístico regional, los
cuernos de los machos podrán estar en puntas. En los concursos de recortes, cuando su reglamento exija
una determinada experiencia o cualificación previa a los participantes, los cuernos de los machos podrán
estar en puntas.
b) En los demás encierros y en las sueltas de reses, los cuernos de los machos estarán
claramente despuntados y afeitados.
c) En las sueltas de reses los cuernos de las hembras podrán estar en puntas, salvo en los casos
de celebración de concursos con ocasión de la suelta de reses.
d) En todo caso, la merma de las defensas de las reses no podrá afectar a la parte cavernosa o
saliente óseo del cuerno, realizándose sobre la parte maciza o pitón del mismo.

ARTÍCULO 7. Reconocimiento Previo de Reses
No se celebrará ningún festejo taurino popular sin un reconocimiento previo de las reses por los
veterinarios de servicio.
En los casos en los que el reconocimiento previo no pueda efectuarse por falta de seguridad y
contención de las instalaciones de manejo y corrales, el ganadero titular de origen de los animales, su representante o, en ausencia de ambos, el empresario del festejo, entregará una declaración responsable al
delegado gubernativo, con los efectos reconocidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de que los animales cumplen
con los requisitos zoosanitarios y zootécnicos exigibles, los cuáles serán valorados por el veterinario de
servicio durante el transcurso del festejo. En ausencia de dicha declaración responsable, los efectos serán suspensivos para la celebración del festejo, salvo que el presidente, bajo su responsabilidad, dictamine lo contrario.
Los veterinarios de servicio de los festejos serán nombrados por el respectivo órgano periférico
provincial competente, entre los integrantes de la lista de profesionales propuesta por el colegio profesional de veterinarios de la provincia donde se celebre el festejo. Esta lista será publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha el primer trimestre de cada año.
El número de veterinarios que se debe nombrar será de dos, salvo que en el festejo popular intervenga una sola res, en cuyo caso deberá nombrarse a un único veterinario.
Salvo para reses que vayan a ser lidiadas posteriormente y en el mismo día, el reconocimiento
se verificará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) El ganadero, su representante, el transportista o el empresario del espectáculo, antes de iniciarse el reconocimiento, y en presencia del presidente, entregará a los veterinarios de servicio el certificado de nacimiento de las reses, los documentos de identificación bovina y el certificado oficial del movimiento y demás documentación sanitaria que ampara su traslado y sea requerida por su normativa sustantiva.
b) El veterinario de servicio reconocerá, documental y físicamente, las reses con el fin de determinar su estado sanitario, su identificación en relación con el certificado de nacimiento expedido sobre la
base de los datos obrantes en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, su correspondencia con
el documento de identificación bovina y el reflejo de los números crotales de los animales en el certificado
oficial del movimiento, así como el cumplimiento de los requisitos señalados en este reglamento. Compro-

bará especialmente que el estado de las astas de las reses de lidia es conforme a lo previsto en el artículo
16, según el tipo de festejo en que participen.
c) El veterinario de servicio emitirá certificación del reconocimiento realizado, en la que se haga
constar expresamente si la res es aceptada o rechazada, que deberá ser remitida por el delegado gubernativo al órgano periférico provincial competente en los dos días hábiles siguientes a su práctica.
Realizado el reconocimiento y emitida la certificación por el veterinario de servicio, el presidente
podrá, por razones de seguridad pública justificadas y excepcionales, resolver la no participación de la res
en el festejo, oídos los veterinarios de servicio y el delegado gubernativo.

ARTÍCULO 8. Sacrificio de las Reses
Se dará muerte en local autorizado para su sacrificio o en las mismas instalaciones donde se
celebre el festejo, a las reses conducidas, corridas o toreadas en los encierros o sueltas, salvo que
participen en festejos declarados de interés turístico regional que cuenten como peculiaridad tradicional la
exención de sacrificio tras su desarrollo.
En caso de sacrificio en las mismas instalaciones, será realizado por el director de lidia o
profesionales expertos en quién delegue, usando el mueco u otra instalación de contención de las reses
que otorgue seguridad y eficacia a las operaciones. En cualquier caso, el plazo máximo será de doce
horas a contar desde la finalización del festejo y, a ser posible, de forma inmediata, en un lugar idóneo,
aislado de la vista del público y con la exclusiva asistencia de los veterinarios de servicio, del personal
necesario de manejo para llevarlo a cabo y del delegado gubernativo, que diligenciará el correspondiente
certificado de nacimiento para proceder a su baja en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.
Cuando se trate de un ciclo de festejos o de festejos en los que las reses vayan a ser lidiadas
posteriormente, el sacrificio deberá producirse, en todo caso, inmediatamente tras la finalización de dicho
ciclo o lidia. Los veterinarios de servicio habrán de comprobar, con anterioridad a la celebración de cada
uno de los festejos que integren el ciclo, que las reses no se han inutilizado y resultan aptas para su
participación en aquél, quedando prohibido, en caso contrario, su concurso en el mismo.

ARTÍCULO 9. Prohibición del Maltrato
Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o tratar
cruelmente a las reses. Dentro del trato cruel, se entiende además, el lanzamiento de objetos o la
alteración de cualquiera de los sentidos de la res, aunque no medie contacto físico con ella.

ARTÍCULO 10. Condiciones Sanitarias
Para la celebración del festejo taurino popular autorizado será necesario cumplir las condiciones
sanitarias establecidas en el anexo, de conformidad con el Real Decreto 1649/1997, de 31 de octubre, por
el que se regulan las instalaciones sanitarias y servicios médico-quirúrgicos en los espectáculos taurinos
o la normativa que lo sustituya.
El equipo médico-quirúrgico deberá estar presente y disponible desde una hora antes del comienzo del festejo taurino popular y durante todo el tiempo que dure el mismo.
El jefe del equipo médico-quirúrgico y responsable directo del servicio podrá ser cualquiera de
los licenciados en medicina y cirugía con especialidad en cirugía general o traumatología presentes en el
festejo y deberá coincidir con el identificado en la solicitud de autorización del festejo.
El jefe del equipo médico-quirúrgico es el encargado de gestionar y coordinar a todo el servicio
médico-quirúrgico, deberá informar de la celebración del festejo al centro de salud con atención continuada más cercano así como al centro hospitalario de referencia y deberá certificar, como mínimo con una
hora de antelación a la celebración del festejo, que las instalaciones y los servicios médico-quirúrgicos se
ajustan a lo exigido por la normativa aplicable. Este certificado incluirá la relación nominal de los demás
componentes del servicio, incluidos los integrantes de la asistencia de transporte sanitario que requiera el
festejo y hará constar, en su caso, las deficiencias que observe, dando traslado al presidente de dicha
certificación.

A la vista de la citada certificación, el presidente podrá ordenar la suspensión del festejo. El delegado gubernativo dará traslado de esta última certificación al órgano periférico provincial competente en el
plazo de los dos días hábiles siguientes a la celebración del festejo
De acuerdo con el Anexo del Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La
Mancha, elaborado este de conformidad con el Real Decreto 1649/1997, de 31 de octubre, por el que se
regulan las instalaciones sanitarias y servicios médico-quirúrgicos en los espectáculos taurinos o la
normativa que lo sustituya, deberán cumplirse, en todo caso, para la celebración de los espectáculos
taurinos, las siguientes condiciones:
Para la celebración del festejo taurino popular autorizado será necesaria la presencia de un
equipo médicoquirúrgico formado, al menos, por:
a) Un licenciado en medicina con especialidad en cirugía general o traumatología.
b) Un licenciado en medicina.
c) Un diplomado universitario de enfermería o ayudante técnico sanitario
El local de enfermería será adecuado, a juicio del jefe del equipo, para la atención sanitaria,
pudiendo ser construido, prefabricado o portátil y que deberá, en cualquier caso, cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar a menos de 300 metros de la plaza o, en el caso de encierro, del punto medio del
trayecto del mismo.
b) Las dimensiones del local deberán permitir la realización, con comodidad, de la actividad a
que se destina, así como la colocación del mobiliario y el material necesario.
c) Tener la iluminación suficiente, con ventilación y temperatura adecuada.
d) Estar dotado de un sistema autónomo de energía eléctrica, en orden a subsanar posibles
cortes del suministro.
e) Disponer de lavabo con agua corriente.
f) Contar con suelos y paredes revestidos de material fácilmente lavable.
g) Estar dotado de sistema de comunicación telefónica.
La enfermería estará dotada, como mínimo, del siguiente mobiliario y material clínico:
a) Una mesa que permita realizar intervenciones de urgencia.
b) Mesas auxiliares para la colocación del instrumental.
c) Lámpara con luz adecuada.
d) Frigorífico o nevera portátil para la conservación del material que lo precise.
e) Expansores de la volemia.
f) Material estéril necesario para intervenciones de urgencia.
g) Sistema de esterilización del material o material estéril suficiente.
h) Material para reanimación cardiopulmonar avanzada que, como mínimo, deberá contar con
resucitador manual, laringoscopio con palas de diferentes tamaños, tubos orotraqueales, sistemas de
material fungible para soporte de ventilación en diferentes calibres, material para soporte circulatorio y
medicación adecuada.
i) Vitrina o similar para almacenamiento de material limpio.
j) Contenedor para material sucio.
k) Aparato de anestesia para gases, con botellas de estos gases y vaporizadores, que posibilite
cualquier tipo de intervención quirúrgica de urgencia.
l) Aparato de registro de actividad cardíaca y desfibrilador.
m) Aspirador eléctrico.
n) Fonendoscopio y esfigmomanómetro.

ARTÍCULO 13. El Director de Lidia y su Ayudante
En todos los festejos taurinos populares deberá existir un director de lidia, que será un profesional inscrito en las secciones I o II, o con la categoría de banderillero de toros de la sección V, según proceda, del Registro General de Profesionales Taurinos, aprobado por el R.D.145/1996, de 2 de febrero.
Al director de lidia corresponderán las siguientes funciones:
a) Determinar el procedimiento más adecuado para el encierro de las reses en los corrales de la
plaza o recinto cerrado en el menor tiempo posible.
b) Instruir a los colaboradores voluntarios sobre las medidas que han de adoptarse para evitar el
maltrato de las reses, así como en los supuestos de que alguno de los corredores o participantes sea alcanzado por alguna de las reses, al objeto de evitar o disminuir las consecuencias del percance.
c) Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los participantes, una vez que
se haya producido la suelta de las reses, sin perjuicio de la superior responsabilidad del presidente del
festejo.
d) Asesorar al presidente del festejo, en el ámbito de sus funciones, sobre la oportunidad de suspenderlo.
El director de lidia puede estar asistido por un ayudante, que deberá estar inscrito en cualquiera
de las secciones que integran el Registro General de Profesionales Taurinos.

ARTÍCULO 14. Colaboradores Voluntarios
El director de lidia contará con colaboradores voluntarios, que serán personas habilitadas por el
Ayuntamiento respectivo entre aficionados con conocimientos y aptitud suficientes para efectuar las funciones que se les encomienden, y que contarán con algún distintivo que permita su rápida identificación.
En los encierros, el número de colaboradores voluntarios será fijado por el presidente del festejo,
a propuesta del director de lidia, sin que pueda ser inferior a diez en los encierros por vías urbanas y a
quince en los encierros por el campo. En las sueltas de reses, el número será fijado por el director de lidia, y no podrá ser inferior a tres.
A los colaboradores voluntarios les corresponden las siguientes funciones:
a) Colaborar con el director de lidia, asistiéndole en el ejercicio de sus funciones.
b) Prestar su apoyo al servicio de asistencia sanitaria, en el supuesto de que sea necesaria la
atención y evacuación de heridos durante la celebración del festejo.
c) Impedir el maltrato de los animales.
d) Colaborar en las demás funciones que les sean encomendadas.

ARTÍCULO 15. Autorización Administrativa
La celebración de los festejos taurinos populares requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente al lugar de celebración, quien comunicará las solicitudes y las autorizaciones a la Subdelegación del Gobierno respectiva, al objeto de que
ésta pueda ejercer sus competencias en materia de seguridad pública.
La solicitud de autorización y la documentación requerida en el artículo 17 de esta ordenanza se
presentarán por el organizador con una antelación mínima de diez días naturales al de celebración del
festejo. El órgano periférico provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente advertirá al interesado de los eventuales defectos de documentación para su subsanación en el plazo que a
tal efecto le conceda, transcurrido el cual, resolverá y notificará el otorgamiento de la autorización, al menos con setenta y dos horas de antelación a la fecha prevista para la celebración del festejo o, en su caso,
la denegación de la celebración del mismo. Si la autorización solicitada lo fuese para varios festejos, la
falta de documentación relativa a alguno de ellos sólo implicará la denegación de la autorización relativa a
ese festejo.

La no resolución expresa de la solicitud de autorización antes de la fecha prevista para la celebración del festejo, implicará que se entienda otorgada por silencio administrativo.
Contra la resolución de la solicitud de autorización procederá recurso de alzada ante el Consejero competente en materia de espectáculos públicos.
ARTÍCULO 16. Requisitos para la concesión de la autorización
Para la concesión de la autorización de celebración del festejo será necesaria:
a) La acreditación del carácter tradicional del festejo.
b) La idoneidad acreditada de la seguridad y solidez de las instalaciones que, en su caso, sean
necesarias para el desarrollo del festejo.
c) La disponibilidad de los recursos sanitarios y de transporte exigidos
d) La disponibilidad de los servicios del director de lidia, del ayudante, en su caso, y de los colaboradores voluntarios del festejo
e) La suscripción de un contrato de seguro colectivo de accidentes, que cubra a los participantes,
colaboradores voluntarios y demás intervinientes, y un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a los espectadores, terceras personas y a los bienes que puedan derivarse de la celebración del festejo.
2. Los seguros, aludidos en el apartado anterior, deberán tener las cuantías mínimas de capital
asegurado siguientes:
a) La cuantía de 150.000 euros para el seguro de responsabilidad civil por daños.
b) La cuantía de 115.000 euros por muerte de cada persona, 12.000 euros para gastos de estancia hospitalaria y curación de cada herido, 90.000 euros por cada invalidez que no sea declarada permanente absoluta, 125.000 euros por cada invalidez permanente absoluta, para el seguro de accidentes. En
el caso de los encierros tradicionales de reses por el campo, la cuantía por cada invalidez que no sea declarada permanente absoluta será de 120.000 euros y de 166.000 euros por cada invalidez permanente
absoluta
ARTÍCULO 17. Solicitud y documentación
La solicitud de autorización deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo del Ayuntamiento en el que se aprueba la celebración del festejo.
b) Certificación del Ayuntamiento acreditativa del carácter tradicional del festejo, salvo que el festejo figurara inscrito en el registro de encierros tradicionales de reses por el campo.
c) Certificación de técnico municipal idóneo o, en su defecto, de un técnico competente, acreditativo de la idoneidad de las condiciones de seguridad y solidez de las instalaciones, en el caso de festejos
desarrollados en plazas de toros permanentes. La certificación para plazas de toros permanentes tendrá
validez durante tres años, siempre que durante el mismo período no se hayan ejecutado obras o acaecido
eventos que puedan afectar a la seguridad y solidez de las instalaciones. Si las plazas fueran no permanentes o portátiles y en el caso del resto de instalaciones o estructuras desmontables o móviles, la documentación a presentar es una memoria descriptiva y la certificación técnica acreditativa de la idoneidad de
las condiciones de seguridad y solidez de las instalaciones.
Las certificaciones técnicas y las memorias descriptivas harán indicación expresa del aforo máximo de las plazas o recintos cerrados que constituyan su objeto y, cuando el festejo se desarrolle en todo o
en parte en horario nocturno, deberán especificar que el sistema de iluminación es suficiente para el desarrollo del festejo.
La Consejería competente en materia de espectáculos públicos podrá aprobar por resolución un
modelo oficial para estos documentos.

d) Identificación del jefe y del resto de componentes del equipo médico-quirúrgico del festejo, de
los componentes de la dotación de personal de las ambulancias, de la empresa o entidad titular de las
ambulancias y de los datos de identificación de estas, así como declaración responsable firmada por el organizador en la que se haga constar que se cumple con la obligación de disposición de los recursos médicos y de transporte sanitario establecidos en este reglamento y en las restantes normas sectoriales de
aplicación, con una antelación mínima de una hora a la señalada para la celebración del festejo y durante
toda la duración del mismo, conforme al anexo.
e) Póliza o documento de cobertura provisional acreditativos de la contratación de los seguros
colectivo de accidentes y de responsabilidad civil.
f) Identificación del director de lidia, de su ayudante, en caso de haberlo, y relación nominal de
los colaboradores voluntarios, así como los certificados de la Seguridad Social en los que conste la inscripción de la empresa promotora y el alta del director de lidia y de su ayudante, en caso de haberlo, y
que la empresa se encuentra al corriente de pago de las cuotas correspondientes.
La acreditación de los certificados mencionados podrá obtenerse por la propia Administración,
por medios electrónicos, cuando el solicitante así lo autorice.
g) Plan de autoprotección en las plazas cuyo aforo sea superior a 2.000 personas, sean las plazas fijas, portátiles o recintos ocasionales, salvo que estuviera inscrito en el registro correspondiente conforme a la normativa vigente.
2. Las solicitudes de autorización de encierros tradicionales de reses por el campo irán acompañadas de la siguiente documentación adicional:
a) Ordenanza municipal por la que se regula la celebración del encierro que deberá estar en vigor con antelación a la solicitud de autorización y respetar, en todo caso, lo preceptuado en este reglamento, incluyendo un plan del encierro en el que, al menos, se especificarán las siguientes circunstancias:
1º. Ubicación de las zonas de inicio, suelta, espectadores y finalización.
2º. Itinerario del encierro.
3º. Número mínimo de caballistas encargados de la conducción de las reses de una a otra zona
del encierro.
4º. Número mínimo de vehículos previstos por la organización para colaborar en la celebración
del encierro.
5º. Servicios específicos de control de los que dispondrá el organizador para tranquilizar o inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la zona de suelta, se produzcan situaciones
de especial riesgo o cuando la integridad física de las reses lo exija.
6º. Duración del encierro.
b) Memoria informada favorablemente por el Ayuntamiento en la que se reflejen los siguientes
datos:
1º. Relación de los caballistas encargados de la conducción de las reses de una a otra zona del
encierro.
2º. Relación de los vehículos previstos por la organización para colaborar en la celebración del
encierro, con independencia de los correspondientes a los servicios sanitarios y de las Fuerzas de Seguridad.
3º. Descripción de las instalaciones previstas para las zonas de inicio, de espectadores y de finalización.
4º. Croquis del recorrido, con indicación de los caminos de acceso a las zonas del encierro y los
puntos en que habrán de ser cortados durante la celebración del mismo.
5º. Croquis de los desvíos previstos, en su caso, en las carreteras existentes en el término municipal.

c) Cuando el encierro haya de transcurrir por predios de titularidad privada, certificación municipal acreditativa de que se ha obtenido la autorización expresa de sus propietarios y, en su caso, de los titulares de otros derechos reales sobre los mismos. Cuando no haya de transcurrir por predios de titularidad privada, se hará indicación expresa de esta circunstancia en la solicitud de autorización.
3. Las solicitudes de autorización de sueltas de reses con exhibición o concurso deberán indicar,
además, la siguiente información adicional:
a) Relación nominal de participantes, y documentación acreditativa de la edad de los mismos.
b) Composición del jurado del concurso y relación nominal de sus miembros.
c) Relación de premios.
d) Copia del reglamento por el que pretende regirse el concurso.
e) Para los concursos de recortes con reses con cuernos en puntas o mayores de treinta y seis
meses, se exigirá declaración de veracidad suscrita por los participantes, en la que manifiesten que cuentan con la experiencia o cualificación necesarias para participar, acorde con lo exigido por el reglamento
del concurso.
4. No obstante lo anterior, y con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en
el caso de que la documentación exigida ya estuviera en poder del órgano resolutor, el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en la letra d), apartado 1 del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicándose expresamente
este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación.
ARTÍCULO 18. Gestión electrónica del procedimiento autorizatorio
El procedimiento de autorización de los festejos se tramitará en soporte electrónico, a cuyos
efectos se habilitarán los mecanismos y aplicaciones dentro de la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades en la que se pueda presentar la solicitud por vía electrónica, adjuntando la documentación precisa y utilizando la firma electrónica avanzada, con los requisitos técnicos necesarios, así
como recibir las notificaciones y comunicaciones por vía electrónica. En todo caso, para cualquier aclaración o información, los interesados podrán dirigirse a las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades, quienes prestarán el apoyo técnico, informático y jurídico preciso.

TÍTULO III. PARTICIPANTES Y ESPECTADORES

ARTÍCULO 19. Participantes
La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis años, si bien
se permite la participación de mayores de catorce años que, siendo alumnos de una escuela taurina
autorizada, sean acreditados por esta última.
No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas que presenten síntomas de
embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes o que no ostente
plenas condiciones físicas, psíquicas o motoras de cualquier grado y naturaleza, permanente o temporal,
o que evidencien no encontrarse en plenas facultades mentales, así como las personas que porten
botellas, vasos o cualquier instrumento con el que se pueda causar malos tratos a las reses o cuyas
condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el festejo.
El Ayuntamiento podrá exigir la inscripción previa de los corredores o participantes como
condición indispensable para la participación en los festejos taurinos populares que se considere
apropiado por decisión de la organización del festejo, estableciendo a tal efecto la forma y plazo en que
deberá efectuarse dicha inscripción.
Nadie está obligado a participar ó correr, tanto en el encierro como en las vaquillas. Hacerlo
constituye un riesgo que los participantes asumen libremente. No teniendo por tanto el Ayuntamiento
responsabilidad en el caso de producirse algún incidente, tanto en el itinerario por el campo así como en
las vías urbanas de municipio de Horche.

ARTÍCULO 20. Espectadores
Todas aquellas personas que no participen directamente en el desarrollo del espectáculo tendrán
la condición de Espectadores.
Los espectadores se ubicarán de tal forma que no entorpezcan la utilización del vallado como
elemento de auxilio de los participantes en el festejo.
El presidente del festejo dará las instrucciones precisas para que el delegado gubernativo y, en
su caso, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vigilen la ubicación del público y
garanticen la utilización del vallado para los fines previstos en el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, contando con la colaboración de los voluntarios de protección civil.

TÍTULO IV. ENCIERRO POR VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 21. Definición
Se entiende por encierro tradicional de reses por vías urbanas la conducción, por dichas vías y a
pie, de reses de la raza bovina de lidia desde el lugar de la suelta hasta la plaza de toros o recinto
cerrado, con independencia de que vayan a ser lidiadas o participen en otro festejo posterior, de
conformidad con lo reglamentariamente establecido.

ARTÍCULO 22. Desarrollo de los Encierros
El recorrido por el que vaya a transcurrir el encierro reunirá las siguientes condiciones:
a) El recorrido máximo desde el lugar de la suelta hasta la plaza o recinto cerrado será de mil
metros.
b) La duración del encierro tradicional de reses por vías urbanas será de quince minutos. Si
transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por causas imprevistas, el presidente
adoptará dentro de los treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.
c) La totalidad del recorrido deberá estar vallado a ambos lados de la calle o vía pública por la
que discurra. No obstante, el recorrido podrá transcurrir por calles que carezcan de vallado en uno o en
ambos lados, cuando por la presidencia del festejo, se haya garantizado que las puertas, ventanas y
oquedades que se abran al recorrido y estén a una altura inferior a tres metros, permanezcan cerradas y
ofrezcan la suficiente solidez.
Asimismo, el recorrido habrá de estar completamente libre de obstáculos que dificulten la fluidez
del encierro.
d) El vallado deberá reunir las adecuadas condiciones de seguridad y solidez, de acuerdo con la
certificación emitida al efecto, en los términos del artículo 20.
e) La totalidad del recorrido deberá tener una anchura de paso de la manga mínima de seis metros y máxima de diez metros. No obstante, podrá autorizarse la celebración de encierros cuya anchura
de manga sea inferior a seis metros, cuando se trate de itinerarios establecidos por la tradición local.
La anchura máxima de manga podrá ser superior a diez metros, cuando se trate del tramo final
del recorrido y deba absorber una gran cantidad de participantes en un corto espacio de tiempo y así lo
determine la presidencia del festejo.
f) En los recorridos de más de seiscientos metros deberá instalarse una puerta transversal a mitad del recorrido, que será cerrada una vez que haya pasado la última res con el fin de impedir que las reses vuelvan a su querencia.
g) En el vallado del recorrido del encierro deberán habilitarse salidas para garantizar la evacuación de los posibles heridos, y puertas que permitan sacar las reses que puedan resultar dañadas por accidente.

h) El número de cabestros, entendiéndose como tales únicamente a los machos castrados, que
han de participar en este tipo de encierros no será, en ningún caso, inferior a tres.
i) La conducción de las reses podrá realizarse en manada o de una en una, con la salvedad establecida en la disposición adicional tercera del Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de CastillaLa Mancha.
En el caso de que la afluencia prevista de público así lo aconseje, el presidente del festejo podrá
acordar la creación, en el tramo final del recorrido, de una zona de seguridad en la que no podrán incorporarse nuevos corredores. Dicha zona estará dotada de salidas laterales al objeto de efectuar eventuales
evacuaciones.

TÍTULO V. ENCIERROS TRADICIONALES DE RESES POR EL CAMPO

ARTÍCULO 23. Definición
Se entenderá por encierro tradicional de reses por el campo, el festejo consistente, en todo o en
parte, en el traslado o conducción del ganado a pie desde la zona de inicio a otro lugar previamente determinado en el campo, para su posterior encierro en un lugar apropiado.
ARTÍCULO 24. Duración
La hora de comienzo del encierro deberá comunicarse con antelación suficiente y su duración
será de tres horas. Si transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los treinta minutos
siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión, a excepción de los festejos los
declarados de interés turístico regional, en los que será la propia autorización del festejo la que fije su
duración máxima, en atención a las peculiaridades tradicionales y originalidad de los actos que componen
el desarrollo del mismo.

ARTÍCULO 25. Zonas de Encierro
A los trayectos que discurran por zonas urbanas les serán de aplicación las condiciones y
requisitos previstos en este reglamento para los encierros tradicionales de reses por vías urbanas.
Dentro de los encierros por el campo existirán, al menos, las siguientes zonas, debidamente
delimitadas:
a) Zona de inicio.
b) Zona de suelta.
c) Zona de espectadores.
d) Zona de finalización.

1. Zona de inicio:
La zona de inicio será la finca ganadera donde se encuentren las reses o bien la zona de
corrales desde donde se sitúen estas, para dar comienzo al encierro por el campo.
2. Zona de suelta:
La zona de suelta es aquella donde se sueltan las reses desde la zona de inicio, constituyendo
un espacio estrictamente reservado a los participantes, sean estos caballistas, corredores o miembros de
la organización del encierro.
Esta zona deberá señalizarse o acotarse mediante procedimientos considerados eficaces y suficientes para advertir a los no participantes de que deben abstenerse de penetrar en ella y evitar razonablemente el riesgo de que las reses la abandonen.

La delimitación de esta zona exigirá la adopción de las siguientes medidas de seguridad:
a) El corte de los caminos y carreteras de acceso a la misma, con el fin de evitar la penetración
en ella de personas o vehículos no autorizados.
b) La indicación del lugar en que se habrá de ubicar el personal de la organización encargado, en
su caso, de reconducir las reses hacia el itinerario previsto.
c) La prohibición de acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a la organización del festejo.
Si las reses traspasaran dicha zona o por su actitud fuera razonable pensar que fueran a abandonarla, se utilizarán los mecanismos de control previstos al efecto en el plan del encierro.

3. Zona de espectadores:
Está formada por el lugar o lugares donde habrán de ubicarse las personas que acudan a la
celebración del festejo y que no tengan la condición de participantes. Si alguno de los espectadores
abandonase esta zona, adquirirá automáticamente la condición de participante en el festejo, siempre que
se adentre voluntariamente en la zona de suelta.
Esta zona estará situada fuera de la señalada como de suelta y deberá estar debidamente
vallada, salvo que, por la naturaleza accidentada del terreno, se encuentre situada en un punto de
imposible acceso para las reses. De encontrarse vallada, dicho vallado deberá reunir las adecuadas
garantías de seguridad y solidez.

4. Zona de finalización:
La zona de finalización es aquella en la que se encierran las reses tras la terminación del festejo,
pudiendo coincidir o no con la zona de inicio.
Esta zona se encontrará cerrada, debiendo reunir sus elementos de cierre las necesarias
condiciones de seguridad y solidez, de acuerdo con la correspondiente certificación técnica indicada en el
artículo 20 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos
Taurinos Populares de Castilla-La Mancha.

ARTÍCULO 26. Desarrollo de los Encierros por el Campo
Las reses permanecerán siempre acompañadas de los cabestros, entendiéndose como tales
únicamente a los machos castrados, que serán al menos tres en cada encierro.
Para el control de las reses, tanto en sus desplazamientos de una a otra de las zonas del
encierro, como durante su permanencia en la zona de suelta, se contará con un mínimo de seis
caballistas, que seguirán las instrucciones del director de lidia y habrán de ser designados por el
presidente del festejo.
Durante el traslado de las reses de una a otra de las zonas descritas, los caballistas y los
vehículos designados al efecto, se encargarán de mantener entre la manada y el resto de participantes
una distancia de seguridad estimada como mínimo en doscientos metros.
Los vehículos «turismos», previamente inscritos en el Ayuntamiento, que sirvan de refugio a los
participantes y colaboren en el buen desarrollo del festejo, podrán hallarse en las zonas del encierro
durante su celebración. La mayor parte de las plazas disponibles en tales vehículos habrán de estar
vacías. En ningún caso se permitirá la presencia de vehículos distintos a los autorizados por el
Ayuntamiento y comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes con antelación al
comienzo del festejo, quedando expresamente prohibidos los vehículos especiales y las motocicletas,
salvo las ambulancias y, en su caso, los vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los
Servicios de Protección Civil.
El encierro finalizará con el traslado de las reses desde la zona de suelta hasta la zona de
finalización.
Los encierros por el campo consistentes en la conducción de las reses a pie desde la finca ganadera, deberán cumplir además de lo previsto, en su caso, en la disposición adicional tercera del Decreto

38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, las siguientes condiciones:
a) Durante el traslado de las reses por vías rurales queda prohibida la participación a pie de los
aficionados o conduciendo cualquier tipo de vehículo, debiendo ser controladas únicamente por los caballistas acreditados por la organización y acompañadas por los cabestros seleccionados.
b) La distancia mínima de seguridad entre la zona de suelta y la zona de espectadores será de
trescientos metros.

TÍTULO VI. PLAN DE ENCIERROS

ARTÍCULO 27. Ubicación de la Zona de Inicio
El plan del encierro recoge las normas específicas que regirán el encierro de reses bravas que
se vienen celebrando con motivo de las Fiestas Patronales de Horche, así como de la denominada Feria
Chica y otros eventos, ajustándose a lo preceptuado en el Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha.
El encierro consistirá en trasladar las reses desde la Plaza de Toros, sita en el Paraje de la
Cañada, iniciándose por la Calle Cañada y Calle San Roque y con destino a terreno municipal colindante
con Camino de Servicio de Carreteras, Carretera de Yebes, Camino de Chiloeches, Cañada de Alcohete,
así como otros terrenos del término municipal y vuelta a la Plaza de Toros.
La zona de inicio estará situada en la Plaza de Toros que coincidirá con la zona de finalización, la
cual está constituida por unos corrales, hechos expresamente para el uso de encierre de reses bravas, y
los mismos reúnen las condiciones de seguridad y solidez adecuadas para evitar que las reses allí
encerradas puedan huir.

ARTÍCULO 28. Zona de Suelta
La zona de suelta consta de una parte vallada con tablones que transcurre por casco urbano y
descrita en el artículo anterior.
La zona estará debidamente señalizada para advertir a los no participantes que deben
abstenerse de penetrar en ella, y se acotará de tal forma mediante elementos de madera y hierro, a fin de
evitar el riesgo de que las reses las abandonen, dichas medidas estarán acompañadas de:
a) Corte durante el horario de celebración de los festejos, de las vías públicas que unen la Plaza
de Toros con el casco urbano, a fin de evitar la penetración de personas o vehículos no autorizados.
b) Indicación de los lugares de ubicación del personal de la organización encargado, en su caso
de reconducir las reses hacia el itinerario previsto, así como de cualquier otro personal para el buen
desarrollo de los festejos.
c) Prohibición del acceso a dicha zona de vehículos ajenos a la organización del festejo,
excepción hecha de las ambulancias y en su caso, de los vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de los servicios de Protección Civil.

ARTÍCULO 29. Zona de Espectadores
La zona de espectadores estará igualmente ubicada en el mismo recinto que conforma el
recorrido y estará dividida en dos sectores:
El primer sector será el perímetro de la Plaza de Toros.
El segundo sector será el referido a las tierras de labor colindantes con Camino de Servicio de
Carreteras, Carretera de Yebes, Camino de Chiloeches, Cañada de Alcohete. así como otros terrenos del
término municipal.
Existe igualmente una zona libre donde no se dará paso a las reses, a fin de que puedan
ubicarse espectadores de pie, acotando y protegiendo debidamente el espacio que les separa del recinto
se suelta.

ARTÍCULO 30. Zona de Finalización
La zona de finalización se encuentra en la Plaza de Toros, donde se encuentran los chiqueros
que son de obra cerrados que los aíslan del exterior, los cuales reúnen las condiciones de seguridad y
solidez necesarios.

ARTÍCULO 31. Organización
Será necesaria al menos la presencia de 6 vehículos previstos por la organización con el fin de
colaborar en el desarrollo del encierro. Estarán provistos de un cartel que les identifique, que será
facilitado al efectuar la inscripción y que deberá exponerse en lugar visible del vehículo.
Estos vehículos, para participar en el encierro, y por tanto para estar en la zona de suelta,
deberán inscribirse previamente en el Ayuntamiento.,
Asimismo el número de caballistas encargados de la conducción de las reses no será inferior a 6.

ARTÍCULO 32. Medidas de seguridad
Será necesaria la existencia de un número de teléfono para comunicar cualquier emergencia.
Por el Ayuntamiento se prohibirá la circulación de vehículos y personas en la zona de suelta, a
excepción de la organización y los participantes, e incluyéndose en la prohibicvión el aparcamiento en
dichas vías municipales.
La conducción de las reses se realizará por la zona prevista del recorrido, llevándose a cabo por
los vehículos un seguimiento de los astados.
En caso de que alguna res salga de la zona del recorrido previsto, la organización dispondrá lo
necesario para su reconducción al recorrido previsto, utilizando los vehículos de la misma y los medios
que aquella considere oportunos. Si estos medios no resultan suficientes, se sacrificará la res en la forma
menos cruenta y distanciando previamente a los asistentes, para llevar el acto aislado de la vista del
público.
Dentro de la zona de suelta, desde media hora antes hasta la finalización del festejo, regirán las
siguientes prohibiciones:
1ª. Prohibición de circular en cualquier vehículo, a pie o a caballo en todas las vías municipales
de este perímetro, excepto organización y participantes
2ª. No se podrá participar ni a caballo ni en vehículos.

ARTÍCULO 33. Participantes
Podrán participar en el festejo las personas que voluntariamente lo deseen y se encuentren en
plenas facultades físicas que se lo permitan, prohibiéndose la participación de personas que se
encuentren en estado de embriaguez o con síntomas similares.
Tampoco se podrá participar en caballos o en vehículos, debiendo ir los participantes a pie, y
quedando prohibido el maltrato a las reses.
Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de la organización.
Los participantes asumen un riesgo voluntariamente, por lo que la organización declina cualquier
responsabilidad por su intervención en el festejo.

TÍTULO VII. SUELTA DE RESES

ARTÍCULO 34. Definición
Se entenderá por suelta de reses, el festejo consistente en correr o torear reses por el público en
una plaza o recinto cerrado. Con ocasión de la suelta de reses podrán celebrarse concursos y
exhibiciones populares consistentes en la ejecución de saltos, cambios, quiebros y recortes a las reses a

cuerpo limpio o en la colocación de anillas en los cuernos de las mismas.
La resolución por la que se autorice la suelta de reses con concurso delimitará claramente en
qué consistirá el festejo taurino popular a desarrollar, para diferenciarlo de cualquier actividad de distinta
naturaleza, constando de modo expreso, junto a la fecha de celebración y la hora de inicio, su hora de
finalización prevista.
Cualquier tipo de prueba o actividad carente de vinculación con la res deberá celebrarse con
antelación o posteridad a la suelta de reses autorizada, debiendo desarrollarse de conformidad con lo
establecido en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

ARTÍCULO 35. Recinto para Sueltas de Reses.
Son recintos aptos para la celebración de la suelta de reses las plazas de toros permanentes, las
plazas de0 toros no permanentes o portátiles, los recintos cerrados regulados en el Título III del
Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, u otros
recintos que se acoten debidamente durante el transcurso de encierros tradicionales de reses.
Para la suelta de reses que se celebre en recintos acotados con ocasión de encierros
tradicionales de reses, se habrán de cumplir los requisitos de vallado previstos para la celebración del
encierro de que se trate, quedando el lugar en que se desarrolle la suelta de reses perfectamente acotado
y dotándose al vallado adicional de las suficientes garantías de seguridad y solidez.
Para el desarrollo de los concursos que puedan celebrarse con ocasión de la suelta reses, se
podrán instalar, portar o trasladar únicamente elementos que no puedan causar daño o lesión, tanto a la
res como a los propios participantes, quedando expresamente prohibido el empleo de elementos en cuya
composición se encuentre la madera o el metal. Los recintos para este tipo de festejo taurino popular
pueden ser acotados y modificados en su diámetro, con elementos artificiales temporales de la misma
capacidad portante e igual resistencia que el resto del recinto, con el fin de limitar el recorrido de la res.
Esta circunstancia debe, en todo caso, ser certificada por el técnico municipal correspondiente o, en su
defecto, por un técnico competente en la materia.

ARTÍCULO 36. Desarrollo de la suelta de reses
La duración máxima del festejo de suelta de reses será de tres horas y el tiempo máximo de
permanencia de cada res en el recinto en que se desarrolle la suelta será de sesenta minutos, a
excepción de los festejos los declarados de interés turístico regional, en los que será la propia
autorización del festejo la que fije su duración máxima, en atención a las peculiaridades tradicionales y
originalidad de los actos que componen el desarrollo del mismo. El presidente, asesorado por el director
de lidia y los veterinarios de servicio del festejo, podrá establecer un tiempo de permanencia inferior en
función de las características de las reses, así como ordenar en cualquier momento su retirada.

TÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 37. Principios Generales
El régimen sancionador aplicable es el previsto en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. En
todo lo no previsto, se aplicará con carácter supletorio la normativa estatal vigente en materia de
espectáculos taurinos.

ARTÍCULO 38. Infracciones
Como especificación de lo dispuesto en el artículo anterior, son infracciones muy graves:
a) La celebración de festejos taurinos populares sin la preceptiva autorización, cuando se deriven
situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.

b) El incumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones en las que se desarrollen los festejos establecidas en este reglamento o exigidas en la autorización e inspecciones, cuando ello
suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
c) El incumplimiento de las condiciones sanitarias y de transporte sanitario, establecidas en este
Reglamento, o exigidas en la autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave riesgo para la
seguridad de las personas o bienes.
d) La superación del aforo máximo autorizado en las plazas de toros cuando suponga un grave
riesgo para la seguridad de las personas o bienes y se produzcan accidentes o incidentes con resultado
de daños o lesiones.
e) El incumplimiento de las condiciones de las reses establecidas en este Reglamento o exigidas
en la autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas
o bienes.
f) El incumplimiento de las resoluciones de prohibición o de denegación de autorización para la
celebración de festejos taurinos populares, cuando suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
g) El deterioro de las instalaciones y servicios exigidos para la celebración del festejo, que suponga un grave riesgo para la salud y seguridad de personas o bienes.
h) La celebración de festejos expresamente prohibidos.
i) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros de accidente y
de responsabilidad civil exigidos.
j) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre el presidente, delegado gubernativo u otros agentes de la autoridad o funcionarios del servicio
de inspección que se encuentren en el ejercicio de su cargo.
k) Las demás que les sean de aplicación previstas en el artículo 45 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha.
Como especificación de lo dispuesto en el artículo anterior, son infracciones graves:
a) La celebración de festejos taurinos populares sin la preceptiva autorización, cuando no se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
b) La superación del aforo máximo autorizado en las plazas de toros cuando suponga un grave
riesgo para la seguridad de las personas o bienes y no se produzcan accidentes o incidentes con resultado de daños o lesiones.
c) El incumplimiento de las condiciones de seguridad o sanitarias establecidas en este reglamento y en las correspondientes autorizaciones.
d) El incumplimiento grave del horario de inicio o fin del festejo, entendido como el anticipo o retraso en más de sesenta minutos, respectivamente.
e) Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del festejo o puedan producir situaciones de riesgo para el público, así como su permisividad.
f) La participación en festejos taurinos populares de menores de 16 años, o de 14 años si se trata
alumnos acreditados de una escuela taurina autorizada.
g) El incumplimiento de las condiciones de las reses establecidas en este reglamento o exigidas
en la autorización e inspecciones, cuando ello no suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
h) Las demás que les sean de aplicación previstas en el artículo 46 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo , de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha.

Como especificación de lo dispuesto en el artículo 38, son infracciones leves:
a) La superación del aforo máximo autorizado en las plazas de toros cuando no suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.b) La falta de respeto del público a los participantes
y demás intervinientes en el festejo o viceversa.
c) El incumplimiento del horario de inicio o fin del festejo, entendido como el anticipo o retraso
entre treinta y sesenta minutos, respectivamente, así como el incumplimiento del tiempo de permanencia
de cada res en el festejo.
d) Las demás que les sean de aplicación previstas en el artículo 47 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha.

ARTÍCULO 39. Competencias sancionadoras
Las competencias para el ejercicio de la potestad sancionadora son las establecidas en el
artículo 53 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla- La Mancha.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
TERCERO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
CUARTO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto.”
Los asistentes, con los votos a favor del Grupo Socialista (7 votos) y con la
abstención del Grupo Popular (3 votos), acuerdan aprobar la anterior moción de Alcaldía.
VI.- EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE RECONOCIMIENTO EXTRADJUDICIAL DE
CRÉDITOS
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 24 de marzo de
2017, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2017

Vistos los informes de Secretaría y de Intervención de fecha 24 de marzo de 2017, emitidos en
relación con el expediente de referencia.
Visto que en el informe de Intervención consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
Visto lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito siguiente correspondiente al ejercicio 2015:

-

ALQUILER DE MAQUINARIA SEDANO, S.L.U., alquiler generador campo de fútbol, mes
mayo.

Total factura................1.331,00 euros. Aplicación presupuestaria.......150.203.

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2017 el correspondiente crédito con
cargo a la aplicación presupuestaria 150.203, de la cual se realizó la correspondiente retención.”
Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía.
VII.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P.A.U. DEL SECTOR 13 POR UN
PERÍODO DE DOS AÑOS PRORROGABE A OTROS DOS AÑOS
A continuación por la Presidencia se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 22
de marzo de 2017, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto que con fecha 10 de enero de 2.017 fue presentado por D. Juan Manuel Ruiz Manzano,
con D.N.I./N.I.F. n.º 03.064.523-A, actuando como Presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico
de dicho Sector, escrito por el que, en su calidad de Agente Urbanizador, solicitó la suspensión temporal
total de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 13 del suelo urbanizable del
P.O.M. de la localidad, por un período máximo de DOS años, prorrogable por otros DOS, de conformidad
a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.
Vistos que en el expediente del citado Programa de Actuación Urbanizadora obran los siguientes
ANTECEDENTES:

- En la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento-Pleno en la fecha 10 de julio de
2.008, fue tomado acuerdo de aprobación definitiva del citado Programa de Actuación Urbanizadora, y su
adjudicación como Agente Urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 13, incluyendo
en su Alternativa Técnica: Plan Parcial de Mejora y Proyecto de Urbanización.
- En la sesión ordinaria del Ayuntamiento-Pleno celebrada en la fecha de 25 de octubre de 2.011,
se adoptó acuerdo de Ampliación de plazos en DOS AÑOS adicionales para el inicio y la ejecución
material del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 13.
- En la fecha de 26 de marzo de 2.015 fue aprobado el expediente de segunda prórroga del plazo
de ejecución material del citado PAU adicionándose en DOS AÑOS MÁS el plazo inicial, ya prorrogado en
DOS AÑOS, y teniendo como fecha máxima para el cumplimiento por el Agente Urbanizador de la
totalidad de las previsiones establecidas en el citado Programa de Actuación Urbanizadora el 6 de abril
de 2.017.
Visto que fue emitido Informe Técnico en la fecha 30 de enero de 2.017, en sentido favorable a la
aprobación del expediente.
Visto lo expuesto en el punto Tercero del Informe Jurídico emitido por el Secretario Interventor:
«JUSTIFICACIÓN
SUSPENSIÓN.

DE

LA

NECESIDAD

DE

SUSPENSIÓN.

NATURALEZA

DE

LA

El Agente Urbanizador justifica su petición, básicamente en lo siguiente:
- Dificultades al acceso de financiación con la restricción de crédito destinado a nuevo suelo por
parte de las entidades crediticias,
- Cambio estructural en la demanda de suelo urbanizable residencial, desde la aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora, con una drástica caída desde las previsiones iniciales, que ha
dado lugar a la no generación de ingresos derivados de la actividad de promoción inmobiliaria
Por este Ayuntamiento no puede más que constatar lo referido en el citado escrito ante la
paralización del mercado de suelo residencial, que se traduce en la práctica inexistencia de solicitudes de
licencias de construcción en los últimos años, es decir ausencia casi total de construcción de vivienda
nueva finalista en el Municipio, por lo que parece suficientemente justificada la posición del urbanizador y
su necesidad de dejar en suspensión el plazo de desarrollo del ámbito mediante la suspensión temporal
de la ejecución del programa.

Por otro lado, teniendo en cuenta el tamaño del ámbito, y que la solicitud se presenta avalada
por casi la totalidad de los propietarios, es decir los incluidos dentro de la Agrupación de Interés
Urbanístico del Sector 13, se considera adecuado que la suspensión se lleve a cabo en la totalidad del
ámbito.
Por otro lado hay que evidenciar que la función pública que supone la creación de ciudad a
través del desarrollo del planeamiento general, NO resultaría menoscabada con la aprobación del
presente expediente de suspensión total de la ejecución de la obra urbanizadora, teniendo en
consideración que en la actualidad la única alternativa real a la suspensión de la ejecución del PAU, sería
la propia resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, lo que SÍ perjudicaría al
interés general, al impedir el desarrollo de un sector como el que nos ocupa, que linda con el suelo
urbano actual y es clave por tanto para el futuro desarrollo natural del Municipio.»
Visto que por Resolución de Alcaldía N.º. 37/2017, de fecha 31 de enero, fue sometido el
expediente al preceptivo trámite de audiencia, publicándose Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara, n.º. 26, de fecha 7 de febrero de 2.017, notificándose a los propietarios y titulares de
derechos y deberes afectados por la actuación, de conformidad a lo establecido en la citada Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo,
de Comercio de Castilla-La Mancha.
Visto que por Diligencia de Secretaría de fecha 20 de marzo de 2.017, se constata que durante el
período de audiencia no fue presentada alegación alguna al presente expediente.

Por todo lo anterior y siendo conforme a derecho, se propone al Pleno de este Ayuntamiento en
la sesión ordinaria a celebrar en la fecha 28 de marzo de 2.017, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de suspensión temporal total de la ejecución del Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector 13 del suelo urbanizable del P.O.M., instado por D. Juan Manuel Ruiz
Manzano, actuando como Presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico de dicho Sector, en
calidad de Agente Urbanizador, con efectos retroactivos a la fecha de 10 de enero de 2.017, en que fue
presentada la solicitud, con las siguientes CONDICIONES:

-

La suspensión afectará a la totalidad del Sector.

-

El plazo de suspensión será de DOS AÑOS.

-

La suspensión del programa no afectará al proceso reparcelatorio, ya completado.

-

La solicitud de reanudación de la obra deberá ir acompañada de una solicitud de prórroga del
plazo de ejecución, que de forma razonada establezca el tiempo necesario para el cumplimiento
de la totalidad de las previsiones establecidas en el Programa de Actuación Urbanizadora y ello
al considerarse que el plazo que resta desde la fecha de 10 de enero de 2.017 en que fue
presentada la solicitud hasta la fecha de 6 de abril de 2.017 en que finalizaba el período máximo
para su ejecución, tal y como se contiene en el Informe Técnico emitido, no es suficiente para la
terminación de la ejecución de la obra de urbanización que se cifra en un porcentaje cercano al
98%.

-

En el caso de se agote el plazo inicial de la suspensión, la prórroga de la misma, deberá ser
instada por el Agente Urbanizador, teniendo en consideración lo referido en el punto anterior.

SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente Acuerdo al Agente Urbanizador y a los
propietarios y titulares de derechos afectados, con expresión de los recursos que correspondan, órgano
ante el que hayan de interponerse y el plazo para su interposición.”
D. Santiago Cortés manifiesta que en este caso lo único que cabe a la Agrupaciones
de Interés Urbanístico o a los Agentes Urbanizadores es prorrogar o suspender el PAU todo el
tiempo que sea posible, si bien con el final que ya se conoce. Por ello vuelve a insistir sobre
la necesidad de modificar el POM y afrontar su problemática, viéndose en el derecho y la
obligación de denunciar la pasividad del Equipo de Gobierno en este tema.
El Sr. Alcalde manifiesta que contará con la opinión de D. Santiago Cortés cuando se
vaya a modificar el POM, si bien le recuerda que el tema es más complejo de lo que parece y

hay que tener en cuenta la problemática de los terrenos urbanizables, recordando que ya se
modificó la Ponencia de Valores en relación con el IBI.
Seguidamente los asistentes aprueban por unanimidad la anterior moción de
Alcaldía.
VIII.- MOCIONES DE URGENCIA
No se formularon.
IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos
De D. Eugenio José González, solicitando que conste su queja por haberse
incorporado al presente Pleno en el punto IV del orden del día, una moción que no era
necesario aprobar ya que en el anuncio de exposición pública se decía que si no había
reclamaciones se entendería aprobada definitivamente.
Preguntas
No se formularon.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las
veintiuna horas y quince minutos, extendiéndose el presente borrador del acta.

Vº Bº

El Alcalde

EL Secretario-Interventor

Fdo: Juan Manuel Moral Calvete

Fdo: Rafael Izquierdo Núñez
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