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ORDENANZA REGULADORA DE LA CARGA Y DESCARGA EN EL M UNICIPIO 
DE CENES DE LA VEGA  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1. Objeto 
 

El objeto de esta Ordenanza es la regulación, con carácter general, de las labores de carga 
y descarga en vehículos de reparto de toda clase de mercancías, dentro de término municipal de 
Cenes de la Vega.  
 
ARTICULO 2. Definición de conceptos 
 

1.- A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por operación de carga y descarga 
en la vía pública la acción y efecto de trasladar una mercancía desde un vehículo estacionado 
en la misma a un inmueble o viceversa. 

2.- Se considerarán vehículos autorizados para la realización de operaciones de carga y 
descarga en los lugares reservados para ello, aquellos que estén destinados al transporte de 
mercancías y provistos de la correspondiente tarjeta de transportes. 
 
ARTICULO 3. Horario 
 

1.- La Carga y Descarga de toda clase de vehículos deberán efectuarse dentro del horario 
establecido para cada tipo de zona. 

2.- Salvo autorizaciones especiales, con carácter general será la siguiente. 
a) En los reservados señalizados, los horarios serán los que figuren rotulados en las 
señales. 
b) Para las materia molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, así como para las 
transportadoras, sea cual fuere su especie, en vehículos de peso total superior a 
doce toneladas y media, en el supuesto de que estuviese autorizado su paso, y en el 
caso de que dicha operación no se realice en una zona de uso industrial o de 
servicios, las operaciones se realizarán entre las 22:00 y las 07:00 horas. 

 
CAPÍTULO II 

EJECUCIÓN DE LA CARGA Y DESCARGA 
 
ARTICULO 4. Condiciones generales 

 
1.- La carga y descarga de mercancías se realizará:  

a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre 
que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los 
viales lo permita.  
b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la 
señalización correspondiente.  
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2.- Quedan excluidos los vehículos de transporte de doce y media o más toneladas, que 
estarán sometidos a autorización especial y expresa.  

3.- Los vehículos, habrán de tener características comerciales y/o de transporte mixto, 
cuya actividad en todo o en parte se desarrolle en el municipio de Cenes de la Vega. 
4.- Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga no se 
dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o 
viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente autorizados y contar con 
la preceptiva licencia para la ocupación de la vía pública. Se permitirá el uso de carretillas 
manuales. 
 
ARTICULO 5. Duración 
 

Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más 
rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para cada operación, con carácter 
general, de 30 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo 
previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.  
 
ARTICULO 6. Limitaciones 
 

Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones 
para evitar ruidos innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública.  
 
ARTICULO 7. Lugar de realización  
 

1.- Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la 
acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, 
procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos.  

 
2.- En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga 

y descarga, se deberá señalizar debidamente.  
 
ARTICULO 8. Especialidades 
 

Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o 
peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán, además, 
por las disposiciones específicas que regulan la materia. 
 
ARTICULO 9. Prohibiciones 
 

No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para carga y descarga, 
vehículos que no estén realizando dicha actividad.  
 

CAPITULO III 
AUTORIZACIONES ESPECIALES 

 
ARTICULO 10. Supuestos 
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Las siguientes operaciones de carga y descarga necesitarán de autorización especial: 

a) Aquellas de vehículos de transporte cuyo peso total sea superior a doce toneladas 
y media, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos 
previamente autorizados.  
b) La carga y descarga de materias explosivas, inflamables, cáusticas, corrosivas, 
tóxicas, o insalubres. 
c) La carga y descarga de piedras, maderas, hierros u otros efectos de considerable 
peso o volumen. 
d) Las operaciones de mudanzas que se vayan a realizar fuera de los espacios 
reservados para las operaciones de carga y descarga o en dichos espacios fuera de 
los horarios indicados para ello. 
e) Aquellas en que sea preciso invadir zonas peatonales, paseos y lugares análogos. 
f) Cuando sea necesario el corte de la vía. 
g) En general, fuera de los reservados habilitados, y en los que se encuentre 
prohibido el estacionamiento de vehículos. 
 

ARTÍCULO 11.- Tramitación de las autorizaciones 
 

1.- Para realizar operaciones de carga y descarga a las que se refieren el artículo anterior, el 
conductor del vehículo, su titular o, en su caso, el propietario de la mercancía, deberá solicitarlo 
por escrito en el Registro General del Ayuntamiento con una antelación de siete días hábiles al 
de utilización. 
2.- La solicitud se ajustará al modelo que figura anexo a la presente Ordenanza. 
3.- En el plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la solicitud, la Policía Local emitirá 
informe sobre las medidas propuestas para llevarla a cabo, conciliando las circunstancias del 
tráfico y la solicitud del interesado. 
4.- En los casos en los que la autorización implique aprovechamientos especiales de la vía 
pública se estará, además, a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
5.- La autorización se resolverá por Resolución de la Alcaldía, que deberá ser motivada. 

 

CAPÍTULO IV  
RÉGIMEN SANCIONADOR  

 
ARTÍCULO 12.- Tipificación de las infracciones. 
 

Se considerará infracción el incumplimiento de las normas contenidas en la presente 
Ordenanza de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
- Serán faltas leves:  

a) Realizar operaciones de carga y descarga provocando ruidos innecesarios y 
ensuciando la vía pública. 
b) Realizar operaciones de carga o descarga perturbando la circulación. 
c) Realizar operaciones de carga o descarga por el lado contrario al borde más 
próximo de la calzada. 
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d) Cargar o descargar mercancías colocando el vehículo en posición no paralela al 
bordillo. 

e) Depositar mercancías en la calzada con motivo de la carga o descarga. 
 

- Serán faltas graves:  
a) Estacionar el vehículo de transporte en reservado a carga y descarga sin efectuar 
la misma. 
b) Efectuar operaciones de carga o descarga fuera de los horarios establecidos. 
c) Realizar operaciones de carga y descarga fuera del lugar habilitado para ello.  
d) Realizar operaciones de carga y descarga dificultando gravemente la circulación 
de vehículos y/o peatones.  
f) Exceso en el límite del tiempo autorizado para realizar operaciones de carga y 
descarga.  
g) Efectuar operaciones de carga o descarga en doble fila. 
h) Efectuar operaciones de carga o descarga en zonas de estacionamiento prohibido. 
i) Efectuar operaciones de carga o descarga en zonas donde se encuentra prohibida 
la parada. 

 
- Serán faltas muy graves:  

 
a) Cargar o descargar materias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas de 7:00 a 
22:00 horas o sin autorización especial. 
b) Realizar operaciones de carga y descarga con vehículos de más de 12 toneladas y 
media sin autorización especial, expresa o fuera de los lugares autorizados para ello.  

 
ARTÍCULO 13.- Procedimiento sancionador. 
 

No se impondrá sanción alguna en virtud de la presente Ordenanza sin la previa 
instrucción del oportuno expediente, tramitado de conformidad con el procedimiento 
sancionador previsto en el Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
 
ARTÍCULO 14.- Sanciones. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 19/2001 de Reforma del 
Texto Articulado de la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
las sanciones por la comisión de las faltas tipificadas en los artículos anteriores serán las 
siguientes: 
 

TIPO DE INFRACCIÓN  SANCIÓN MULTA  
Leve  56 €  
Grave  200 €  

Muy Grave  500 €  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

ÚNICA. Habilitación 
 

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones requiera la correcta ejecución 
aclaración y desarrollo contenidos en esta Ordenanza y en particular:  
 

- Delimitación de las zonas de carga y descarga.  
- Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos.  
- Horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación 
con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.  
- Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión 
de días, horas y lugares.  

- Autorizaciones especiales para:  
a) Camiones de doce toneladas y media o más.  
b) Vehículos que transporten mercancías peligrosas.  

 c)  Otras de similares características.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Régimen supletorio. 
 

La presente Ordenanza se adecuará a lo establecido en el Texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sus posibles modificaciones y los 
Reglamentos que la desarrollan. 
 
SEGUNDA.- Entrada en vigor. 
 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará en 
vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el plazo establecido en el 
artículo 70.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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ANEXO 
 

SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL PARA CARGA Y DESCARGA  
 

□ VEHÍCULO CON PESO SUPERIOR A 12,5 TM. 
□ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAS EXPLOSIVAS, INFLAMABLES, CAÚSTICAS, CORROSIVAS, 

TÓXICAS, O INSALUBRES. 
□ CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE PESO Y VOLUMEN CONSIDERABLE (PIEDRAS,  MADERA,  

ETC…) 
□ MUDANZAS FUERA DE LOS ESPACIOS Y HORARIOS  DELIMITADOS. 
□ CARGA Y DESCARGA EN ZONAS PEATONALES, PASEOS Y LUGARES ANÁLOGOS. 
□ CORTE  DE CALLE PARA EL TRÁFICO RODADO. 
□ OTROS………………………………………………………………………………………. 

 
DATOS A RELLENAR POR EL SOLICITANTE  
APELLIDOS Y NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL CIF Ó NIF 

CALLE Y NÚMERO POBLACIÓN CODIGO POSTAL 
 

TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 
DATOS DEL VEHÍCULO  
MATRICULA MARCA Y MODELO MATRICULA DEL 

REMOLQUE 
PESO MÁXIMO VEHÍCULO 
 
 

ANCHURA  LONGITUD ALTURA Nº DE EJES (SÓLO GRÚAS) 
 

 
DATOS DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR  
ACTUACIONES A REALIZAR FECHA DE REALIZACIÓN 

 
 

HORA INICIO HORA 
TERMINACIÓN 

LUGAR  EXACTO DE  LA 
ACTUACIÓN 
 
 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 

 
 
FECHA Y FIRMA  DEL SOLICITANTE 
CENES DE LA VEGA            DE                           DE  
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  EL PERMISO SE CONCEDERÁ CON LOS DATOS FACILITADOS POR EL SOLICITANTE  Y 
DEBERÁ SER SOLICITADO CON SIETE DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN  AL INICIO DE  LA OPERACIÓN. 


