
TEMA 11.- POTESTAD NORMATIVA LOCAL  

 

1 TEMA 11.- POTESTAD NORMATIVA LOCAL  
 

TEMA 11.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, 
reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Infracción a ordenanzas y bandos.    
 
EPÍGRAFE I.- LA POTESTAD NORMATIVA. 
 
Gracias a la potestad normativa, la Administración no solo es sujeto de derecho, sino que 
también está capacitada originariamente para formar su propio ordenamiento e innovar el de 
los demás sujetos cuando entren en relación con esta. 
Normalmente al tratar la potestad normativa la doctrina suele distinguir entre su justificación y 
su fundamento: 
 

JUSTIFICACIÓN; la necesidad de introducir una cierta concreción técnica sobre la 
legislación esencialmente política, la necesidad de reducir las formalidades a las que 
está sometida la ley formal y la necesidad de autolimitar la discrecionalidad de las 
administraciones públicas justifican la potestad normativa reglamentaria. 
 
FUNDAMENTO; una herencia, una práctica o una costumbre consolidada y a la vez un 
imperium reconocido constitucionalmente a la administración; son los fundamentos que 
maneja la doctrina a la hora de exponer la potestad normativa reglamentaria. 

 
Sea como fuere, lo cierto es que nuestra Constitución reconoce en su artículo 97 que el 
gobierno gozará de una POTESTAD REGLAMENTARIA ORIGINARIA y genérica cuyo ejercicio no 
requiere previa habilitación legal. 
 
Mientras que su artículo 140, reconoce y garantiza la autonomía de los Municipios, dotándoles 
de personalidad jurídica plena. De igual manera, el artículo 137 reconoce que los Municipios 
gozan de personalidad jurídica para la gestión de sus intereses. Y la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), en su art. 4.1, señala que el Municipio, en 
su calidad de Administración Pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus 
competencias, ostenta una serie de potestades o facultades, entre las que se encuentra la 
potestad reglamentaria, o lo que es lo mismo, “la capacidad de dictar normas jurídicas de 
carácter general y de valor subordinado a la Ley”. Tales normas pasarían a integrarse en el 
Ordenamiento jurídico, siéndoles de especial aplicación los principios de jerarquía normativa, 
publicidad y seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). Esta potestad normativa 
reglamentaria de las entidades locales, a diferencia de la Estatal y Autonómica, debe 
entenderse como POTESTAD REGLAMENTARIA DERIVADA, y por tanto necesitada de previa y 
expresa habilitación legal.  
 
El Reglamento, como concepto genérico y fruto de la citada potestad normativa reglamentaria 
derivada, es la fuente típica y más numerosa del Ordenamiento Administrativo, podemos 
definir el Reglamento como: 
 

“Disposición Jurídica dictada por la Administración Pública, que goza de carácter 
general y valor subordinado a la Ley, actuando como norma Secundaria, 
Subalterna, Inferior y Complementaria de esta”. 

 

 
De este concepto general se desprenden las siguientes características esenciales: 
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1º.-NATURALEZA NORMATIVA; goza de un contenido análogo a la ley, pero diferenciado por 
razón del órgano del que procede, el poder ejecutivo. 
 

2º.-DIVERSIDAD FORMAL; pudiendo aparecer revestido de la forma de Real Decreto, de Orden 
Ministerial, de Instrucción, o de Reglamento, Ordenanza y Bando. 
 

3º.-COMPLEMENTARIEDAD; generalmente complementa a la Ley sin que pueda derogarla, 
contradecirla, suplirla, suspenderla o excluirla. 
 
 

Estas características esenciales se complementan con lo dispuesto en los artículos 128 y 129 
Ley 39/2015 PAC, en los que se regulan los denominados Principios Jurídicos y Principios de 
Buena Regulación: 
 

 LEGALIDAD; las disposiciones administrativas no podrán entrar a regular materias 
reservadas a las Cortes Generales o a las Asambleas Autonómicas. 
 

 JERARQUÍA; ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de 
rango superior, ajustándose en todo caso al orden jerárquico que establezcan las leyes. 
 

 PUBLICIDAD; para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas 
habrán de publicarse en el Diario o Boletín Oficial que corresponda. 
 

 INDEROGABILIDAD SINGULAR; las resoluciones administrativas de carácter particular no 
podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. 
 

 En virtud de los PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y EFICACIA, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 
 

 En virtud del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, la iniciativa que se proponga deberá 
contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, 
tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que 
impongan menos obligaciones a los destinatarios. 
 

 A fin de garantizar el PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, la iniciativa normativa se 
ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 
 

 En aplicación del PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, las Administraciones Públicas 
posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el 
artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y 
su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas 
 

 En aplicación del PRINCIPIO DE EFICIENCIA, la iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos de modo que cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera 

 
 

Dentro de este concepto unitario podemos a su vez identificar diversas clases de reglamentos: 
Reglamentos de Organización o de Relación, según vayan dirigidos a personas 
especialmente relacionadas con la administración o a los administrados en general. 
Reglamentos Estatales, Autonómicos, Locales o Institucionales. 
Reglamentos Ejecutivos, Autónomos o de Necesidad, según su relación con la Ley formal. 
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Resulta fundamental, además, distinguirlos del concepto de Actos Administrativos. Y ello 
porque existía una vieja polémica entre los actos denominados colectivos, dirigidos a una 
pluralidad de personas indeterminadas, y los reglamentos que por definición gozan de un 
alcance general. Esta cuestión fue solventada por García de Enterría mediante la teoría de la 
Abstracción con la que la diferencia entre unos y otros radica en el carácter consuntivo de los 
actos administrativos que se agotan con su cumplimiento, frente a los reglamentos cuyo 
mandato se realiza paulatinamente durante toda su vigencia. De aquí que podamos afirmar 
que “el reglamento es un acto de la administración, pero no un acto administrativo, pues uno 
es fruto de la función normativa atribuida a la administración, y los otros frutos de la función 
ejecutiva”. Para concretar más las diferencias entre actos administrativos y reglamentos 
elaboramos la siguiente tabla: 

REGLAMENTOS ADMTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Forma parte del Ordenamiento Jurídico. Es un producto del Ordenamiento Jurídico. 

Innova el Ordenamiento Jurídico. Aplica el Ordenamiento Jurídico. 

Vincula a la Administración. No vincula a la Administración. 

Condición esencial su Publicación. Condición esencial su Notificación. 

Competencia especifica de algunos órganos. Competencia común a todo órgano. 

Potestad no delegable. Potestad delegable. 

No admite recurso en vía administrativa. Sí admite recurso en vía administrativa. 

Sometidos a Vacatio Legis. No sometidas a Vacatio Legis. 

Libremente revocable (Modif. Derogac. Etc.) Requiere procedimiento de revisión. 

Igualmente debemos distinguirla de la Iniciativa Legislativa reconocida en el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, Artículo 23.3 EA en el que se 
establece que “con las condiciones de número y población que se determinen en una ley 
aprobada por mayoría absoluta, las entidades locales podrán, asimismo, presentar iniciativas 
legislativas a la Asamblea en materias de competencia de la Comunidad Autónoma”. 
 
EPÍGRAFE II.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN LOCAL; regulado por el artículo 49 de la LRBRL, según el 
cual la iniciación será de oficio por acuerdo de la Corporación o por resolución del Alcalde. 
Ahora bien, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas incorpora algo novedoso al final de su texto, un nuevo Título VI 
relativo al ejercicio de la potestad normativa, con el objeto de: 
 

 Mejorar la planificación normativa ex ante, en aras de una mayor seguridad jurídica y 
la predictibilidad del ordenamiento jurídico. 
 

 Incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas, entre las que destaca, la necesidad de recabar, con carácter previo a la 
elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas acerca de los problemas 
que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su 
aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 
 

 Fortalecer la evaluación, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua 
la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la 
obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el 
objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas 
derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado. 
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Dado el carácter básico de la Ley 39/2015, debemos ahora enlazar lo dispuesto por el artículo 
49 de la LRBRL con el artículo 133 de la LPAC al disponer que “con carácter previo a la 
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta 
pública” de modo que las entidades locales deberán formular una Consulta Pública Previa 
sobre la necesidad o conveniencia de la aprobación de la norma; será previa a la elaboración 
de la norma y se articulará a través del portal web del Ayuntamiento.  
 
De lo que se trata es de recabar la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: 

o Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
o La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
o Los objetivos de la norma. 
o Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En esta fase del procedimiento el texto íntegro de la norma no se conoce. Por ello se dice que 
“será previa a su elaboración”. Sólo podrá prescindirse de este trámite cuando: 
 Se trate de normas presupuestarias u organizativas del propio Ayuntamiento, 
 Concurran razones graves de interés público que así lo justifiquen, 
 No tenga un impacto significativo en la actividad económica, 
 No imponga obligaciones relevantes a los destinatarios,  
 Regule aspectos parciales de una materia. 

 

Agotada la necesaria participación se procederá a la integración del expediente de modo que 
junto con la Providencia o Propuesta de quien tenga la iniciativa de la disposición de que se 
trate, habrá de conservarse el texto del borrador inicial, las consultas evacuadas, las 
observaciones y enmiendas que se formulen y cuantos datos y documentos sean de interés en 
la formación del Proyecto de Reglamento y Ordenanza. 
Importante igualmente destacar que en el Preámbulo del Proyecto de Reglamento u 
Ordenanza municipal que resulte de lo anterior, debe justificarse “suficientemente” su 
adecuación a los principios de buena regulación ya estudiados. 
 

Seguidamente, conforme a los arts. 172 y ss. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROFEL), antes de ser sometido a Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, el proyecto será informado por la Secretaría Municipal en el plazo de 10 días, 
sometiéndose posteriormente a Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (arts. 
20.1.c) LRBRL, 82.2º, 123 y 126 ROFEL). 
 

Posteriormente se someterá a Aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación (49.a LRBRL), y 
tras esta a información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias (49.b LRBRL). Se llevará a cabo mediante la 
publicación de un “extracto” de dicha aprobación inicial por el Pleno en: 

a. Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. 
b. Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (físico o en sede). 
c. Caso de Ordenanzas fiscales, en municipios +10.000 habitantes, además en diario de los 

de mayor difusión de la provincia 
 

Agostado el plazo de publicación de la aprobación inicial se procederá a resolver todas las 
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, rechazando o incorporando al texto 
definitivo las sugerencias o reclamaciones aceptadas, y aprobación definitiva por el Pleno 
previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. En el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se recomienda que se certifique por Secretaria 
dicho resultado, y se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional (art. 49.c LRBRL). 
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Tras su aprobación definitiva se procederá a su publicación íntegra en el boletín oficial de la 
provincia (art. 70.2 LRBRL), no entrando en vigor hasta que haya transcurrido el plazo previsto 
en el art. 65.2 LRBRL (15 días hábiles), salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se 
publican y entran en vigor en los términos del art. 17 del TRLHL2/2004 (con su publicación). 
 

No obstante, tras su entrada en vigor siguen existiendo medios de defensa a disposición de 
quien resulte afectado por la presunta ilegalidad de una disposición administrativa de carácter 
general, entre dichos medios encontramos: 
 

VÍA ADMINISTRATIVA; contra disposiciones administrativas de carácter general no cabe 
recurso administrativo, pero sí contra actos de aplicación basados en la nulidad de la 
disposición. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones que: 
o Vulneren la Disposición de rango superior. 
o Regulen materias reservadas a Ley. 
o Establezcan la Irretroactividad de Disposiciones desfavorables. 

 

VIA CONTENCIOSA; según la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 29/98 podrán impugnarse 
directamente tanto las disposiciones generales como sus actos de disposición cuando se 
estime que incurren en causa de ilegalidad. 
 

VÍA PROCESAL; según el artículo 6 de la LOPJ los jueces y tribunales no aplicarán los 
reglamentos contrarios a Constitución, Ley y resto de normas jerárquicamente superiores. 
 

VÍA PENAL; cabe acudir al artículo 506 del Código Penal en concepto de delito de usurpación 
de atribuciones. 
 
EPÍGRAFE III.- NORMAS EN EL ÁMBITO LOCAL. 
 
El art. 84.1 de la LRBRL, establece que las Corporaciones Locales pueden intervenir en las 
actividades de los ciudadanos a través, entre otros medios, de la elaboración, aprobación y 
aplicación de Ordenanzas, Reglamentos y Bandos: 
 
 LAS ORDENANZAS: son disposiciones generales que dictan las Corporaciones 

municipales, dentro de una materia de su competencia, y que son de obligatorio 
cumplimiento en el territorio del término a que se extiende su jurisdicción.  
El término Ordenanza suele emplearse para aquellas normas que regulan relaciones 
exteriores entre la Administración Local y los ciudadanos. Así se habla de Ordenanzas 
de Policía de Buen Gobierno, Ordenanzas sobre uso del suelo y edificación, 
Ordenanzas Fiscales, etc. Las Ordenanzas, por tanto, imponen determinadas 
obligaciones a los vecinos y a quienes transitoriamente se encuentran en su término. 

 
 LOS REGLAMENTOS: por el contrario, hacen referencia a aquellas normas internas que 

tienen como finalidad la regulación de los servicios municipales, aunque de ello 
resulten derechos y obligaciones para con los ciudadanos. Con la Ordenanza el 
Ayuntamiento impone algo; con el Reglamento el Ayuntamiento se sujeta, limita y 
autorregula a sí mismo. En el ámbito local, los Reglamentos son normas “internas” que 
estructuran, organizan y definen funciones de los órganos e instituciones municipales, 
por ejemplo: “Reglamento del Cuerpo de Policía Municipal”, “Reglamento del Régimen 
de Sesiones”, “Reglamento Orgánico Municipal de Cáceres”, etc. 

 
 LOS BANDOS: son disposiciones normativas dictadas por el Alcalde, exclusivamente en 

el ámbito de sus competencias. Son de aplicación general en todo el término 
municipal, ya sea por motivos de necesidad o urgencia, o para recordar el 
cumplimiento de Ordenanzas o Reglamentos preexistentes. Tienen por objeto: 
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1) Hacer un recordatorio del cumplimiento de los deberes ciudadanos. 
2) Aclaración de las disposiciones o resoluciones. 
3) Efectuar convocatorias populares por acontecimientos ciudadanos. 

Su aprobación es potestad exclusiva e indelegable del alcalde o presidente de la 
Corporación. Se dictarán en formato de Bandos los Decretos de los Presidentes de las 
Entidades Locales adoptados en: 

1. Casos de catástrofe 
2. Infortunio públicos  
3. Grave Peligro de éstos 

De los bandos adoptados por razones de extraordinaria urgencia se dará inmediata 
cuenta al Pleno de la Corporación.  
Se utilizará cualquier medio audiovisual o escrito para dar a conocer a la población las 
disposiciones adoptadas. Y además se publicarán en los: 

1) Boletines Informativos de las Entidades Locales, cuando existan. 
2) En todo caso, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y se dará la 
máxima publicidad según los usos y costumbres del lugar. 

 
EPÍGRAFE IV. EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE CÁCERES. 
 

El Reglamento Orgánico tiene por objeto regular la organización y el régimen de 
funcionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de un Municipio, los preceptos 
de este se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en contra de disposiciones de 
rango legal que sean de obligado cumplimiento. 
 

Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal 
en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: 

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
 

Se requiere el voto favorable de la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 

f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación. 
 
 

El REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE CÁCERES, fue aprobado definitivamente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2019, se hace público en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres Nº 100/2019, integrándose por 134 artículos, divididos en 7 
títulos, 2 disposiciones adicionales, 2 derogatorias y 1 disposición final, tras ser modificado el 
artículo 134.2 por acuerdo de Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 30/06/2020 y 
publicado en el BOP de Cáceres N.º 156, de 13/08/2020.  
 

En el mismo encontramos la regulación de la organización y el funcionamiento de los órganos 
de gobierno necesarios y complementarios del Ayuntamiento de Cáceres: 
 

Título Preliminar. Regula el objeto del Reglamento, la prelación de fuentes y se determinan 
los órganos de gobierno y complementarios del Ayuntamiento. 
 

Título I.- Alcaldía. Regula sus competencias y su ejercicio. 
 

Título II.- Pleno. Regula sus competencias del Pleno de la Corporación, incluyendo una 
regulación detallada de la posibilidad de delegación de atribuciones en otros órganos: 
 

Sesiones ordinarias. Cuya periodicidad, no podrá ser inferior a 1 mes, incluyendo un sistema 
flexible para que la Alcaldía, por causas justificadas y oídos los portavoces, pueda adelantar 
o retrasar la fecha y hora de la sesión ordinaria. 
 

Sesiones extraordinarias. Se procede a su regulación en función de que la convocatoria la 
realice el Alcalde a iniciativa propia o solicitud de 1/4 parte, del número legal de miembros. 
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Convocatoria. Se garantiza a los portavoces de los grupos políticos, copia de la 
documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día, desde el momento de la 
convocatoria. 
 

Quórum de las sesiones. Se regula el quórum exigible estableciendo que, a falta de quórum 
en la primera, se entenderá convocada automáticamente a la misma hora el día siguiente 
hábil. 
 

Orden de los asuntos. Se incorpora una regulación detallada del orden del día. Como 
novedad, se regulan las intervenciones por alusiones, por tiempo no superior a 3 minutos. 
 

Mociones. Se regula la necesidad de emitir informe jurídico de la Secretaría General o 
informe de fiscalización de la Intervención General cuando la moción contenga propuesta de 
adopción de acuerdos determinantes de actos administrativos. Como novedad, se 
incorpora, como trámite previo que se reserva a la Junta de Portavoces, la clasificación de 
las mociones, que podrán ser de carácter institucional o testimonial, o de adopción de 
acuerdos o resoluciones determinantes de actos administrativo, así como su tramitación. 
 

Enmiendas. El Reglamento Orgánico contiene, como innovación, una regulación 
pormenorizada de las enmiendas, de sus clases, contenido y tramitación. Con carácter 
general, se admitirán las enmiendas hasta las 14.00 horas del día hábil inmediatamente 
anterior a la celebración del Pleno, salvo las transaccionales y las de corrección de errores. 
 

Actas. Dentro de este Capítulo, la novedad más reseñable es la posibilidad de grabación de 
las sesiones plenarias, y su notificación por medios telemáticos a los Concejales de la 
Corporación. 
 

Título III. Junta de Gobierno Local. La innovación más relevante es la posibilidad de 
creación de Comisiones Delegadas, con carácter temporal o permanente, para la 
preparación y estudio de asuntos que afectan a la competencia de dos o más áreas. 
 

Título IV. De los Tenientes de Alcalde y de los Concejales con responsabilidad de gobierno. 
Como principal novedad, se incluye la posibilidad de que el Pleno pueda establecer el 
régimen dedicación parcial a favor de otros Concejales que no tengan responsabilidades de 
gobierno, como son los Portavoces de los Grupos políticos de la oposición. 
 

Título V. Órganos complementarios. 
Comisiones Informativas Permanentes. Se regula y ordena el funcionamiento de las 
Comisiones informativas permanentes. 
Junta de Portavoces. Contiene la definición de Junta de Portavoces, su composición y 
reuniones, debiéndose destacar la posibilidad de convocar reunión a instancias de uno o 
más portavoces que representen al menos 1/3 del número legal de Concejales. 
 

Título VI. Estatuto de los Concejales y Concejalas. 
Este título contiene una regulación detallada de sus derechos y deberes, así como la figura 
del Concejal no adscrito, se garantiza o refuerza la adscripción a los grupos políticos de 
medios personales, en particular, de personal eventual, para el desarrollo de sus funciones. 
 

Título VII. De la participación ciudadana. 
Se establecen procedimientos para la efectiva participación de los vecinos. Se regula la 
información activa, el derecho a la intervención, la publicidad de las convocatorias, el 
derecho de información, y el derecho de petición. Se incorporan los derechos de las 
asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro de entidades ciudadanas, la consulta 
popular y el derecho a la iniciativa popular.  

 
 



TEMA 11.- POTESTAD NORMATIVA LOCAL  

 

8 TEMA 11.- POTESTAD NORMATIVA LOCAL  
 

EPÍGRAFE V.- INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES. 
 
El título XI de la LRBRL, añadido por reforma obrada mediante Ley 57/2003, establece que 
“para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus 
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales 
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e 
imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos 
en las correspondientes ordenanzas”. 
 

Así, de acuerdo con el artículo 140 LRBRL, las infracciones a las ordenanzas locales a que se 
refiere el artículo anterior se clasificarán en Muy Graves, Graves y Leves. Siendo consideradas 
muy graves las infracciones que supongan: 
 

 Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal 
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la 
salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los 
tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana. 

 

 El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 

 

 El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio 
público. 

 

 Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 
elementos de un servicio público. 

 

 El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 

 

 Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus 
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la 
seguridad ciudadana. 

 

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

o La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de 
los derechos de otras personas o actividades. 

 

o La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. 
 

o La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio 
público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. 

 

o La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio 
público. 

 

o La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones 
o elementos de un servicio o de un espacio público. 

 
Añadiendo que, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales 
deberán respetar las siguientes cuantías: 
 

 Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. 
 

 Infracciones graves: hasta 1.500 euros. 
 

 Infracciones leves: hasta 750 euros. 


