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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA “ORDENANZA REGULADORA 
DE LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES, 
INSTALACIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES MUNICIPALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO” 

Desde el día 9 de febrero hasta el 8 de marzo de 2021 el Ayuntamiento de 

Murillo el Fruto va a someter a consulta pública a través del Portal Web la “Ordenanza 

reguladora de la utilización de edificios, locales, instalaciones, maquinaria, materiales 

municipales del Ayuntamiento de Murillo el Fruto”. 

En su calidad de Administración pública de carácter territorial, y dentro de la 
esfera de sus competencias, le corresponde al municipio la potestad reglamentaria y 
de autoorganización. 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
éstas, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto normativo, 
deben sustanciar un consulta pública a través del Portal Web de la Administración 
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos, personas y organizaciones 
más representativas, potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa  

La vigente “Ordenanza reguladora de la utilización de edificios, locales, 
instalaciones, maquinaria, materiales municipales del Ayuntamiento de Murillo el Fruto” 
fue publicada en el BON Nº 203 de 20 de octubre de 2017. 

El texto original presenta lagunas legales en lo que al régimen sancionador 
respecta (tipificación de infracciones y graduación de sanciones, principalmente) así 
como a bienes municipales no contemplados inicialmente (maquinaria). El texto da 
lugar a dificultades de interpretación y contiene preceptos que no se ajustan a la 
realidad actual. 

Necesidad y Oportunidad de su aprobación  

Visto que el texto actual no contempla todos los bienes municipales del 
Ayuntamiento de Murillo el Fruto así como un adecuado régimen sancionador que 
contemple las infracciones que los usuarios pueden causar en los edificios, locales, 
instalaciones, maquinaria, materiales municipales y las correspondientes sanciones 
para cada tipo de infracción, graduadas específicamente. 
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Objetivos de la norma 

El objetivo principal de la modificación de la Ordenanza es ajustar la norma a la 
realidad económica y social del municipio en el momento actual y sus perspectivas de 
futuro, así como establecer medidas de seguimiento y control de lo recogido en la 
misma; en especial, fijar un régimen sancionador correctamente definido para el 
general conocimiento por todos los usuarios de los distintos bienes municipales.  

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 Resulta conveniente definir un régimen sancionador adecuado para el general 
conocimiento por todos los usuarios de los distintos bienes municipales y para, en el 
caso de una infracción a alguno de los bienes municipales, poder aplicarlo sin 
necesidad de remisión a otra norma. 

La alternativa es mantener la Ordenanza actual y realizar modificaciones de los 
artículos que han quedado obsoletos e incorporar nuevo articulado que contemple 
carencias de la norma actual. Ello daría ligar a problemas legales, sobre todo de 
interpretación y aplicación, con el que no se podría abordar debidamente los 
problemas que en la actualidad se están planteando en el municipio. 

 

Con el fin de recabar la opinión de los afectados por la norma, se abre un plazo 
de 20 días hábiles  (desde el 9 de febrero al 8 de marzo de 2021, ambos incluidos) 
para que todos los interesados presenten por correo electrónico dirigido a 
secretaria@murilloelfruto.es  o a través de cualquiera de los medios indicados en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, sus opiniones y aportaciones a esta 
Ordenanza. 

 

En Murillo el Fruto, a 8 de febrero de 2021. 

 

 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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