
7.- Etiquetas. Funciones y finalidad. Tipos de etiquetas.Etiquetas para cintas y discos. Descripción de cada una deellas.8.- Mandatos del operador. Sentencias de control detrabajos, mandatos de rutina de atención y mandatos decontrol de trabajos. Descripción de cada una de ellas.9.- EL VSE/POWER. Conceptos fundamentales. Atribu-tos y su forma de establecerlos. Mandatos del operador.Explicación de cada uno de ellos. JECL.10.- Uso de mandatos del VSE/POWER. Objetivos, méto-dos y explicación de cada uno de ellos.11.- Manejo de la consola del sistema. Mandatos decontrol de operación de consola. VSE/DITTO, definición ysu utilidad. Tipo de VSE/DITTO. LOG de consola. Principalestipos de mensajes. Acciones del operador.12.- BACKUP - RESTORE. Ventajas respecto al export eimport. Cuando utilizar cada uno de los comandos.13.- Comunicación PC y ordenador principal. Transfe-rencia de archivos. Mandato SEND y RECEIVE. Sintaxis yopciones.14.- ICCF/VSE. Conceptos básicos. Macros. Procedimien-tos. Comandos. Editor full screen y comandos. 15.- CEMT. Principales funciones. Control de terminalesy ficheros. VTAM. Comandos y mandatos de consola.16.- PSF/VSE. Conceptos básicos. Dispositivos. Principa-les mandatos de POWER relacionados. Funciones y accio-nes del operador en relación con el PSF.
MATERIAS COMUNES1.- La Constitución española de 1.978. Principios Gene-rales. Características y estructura.2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.3.- El administrado. Concepto y clases. La capacidad deladministrado y sus causas modificativas. Los derechos delos administrados. Colaboración y participación de los ciu-dadanos en la Administración.4.- El procedimiento administrativo local: sus fases. Elsilencio administrativo.5.- Organización y competencias municipales y provin-ciales.6.- El Reglamento del personal funcionario del Excmo.Ayuntamiento de Sevilla.Lo que se hace público para general conocimiento.Sevilla, 17 de julio de 2000.—El Secretario General.(Firma ilegible.) 9-N. 10937———

CAMAS
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugeren-cias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adop-tado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27de abril de 2000, publicado en el «Boletín Oficial» de laprovincia número 120 de 26 de mayo de 2000, por el quese aprobó la Ordenanza reguladora de ruidos y vibracionespara el municipio de Camas, se eleva a definitivo dichoacuerdo, procediéndose a continuación a la publicacióníntegra del texto de la referida Ordenanza a los efectos delo preceptuado en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985,de 2 de abril.Contra el citado acuerdo los interesados podrán inter-poner podrá interponer potestativamente recurso de repo-sición ante el Pleno en el plazo de un mes contado a partirdel día siguiente al de la publicación de este anuncio en el«Boletín Oficial» de la provincia.Transcurrido un mes desde la interposición del recursode reposición sin que se notifique su resolución, se enten-derá desestimado por silencio administrativo y quedaráexpedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo inter-ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-gado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Con-

tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justiciacon sede en Sevilla, según sus respectivas competencias yde conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdic-ción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos mesescontados desde el siguiente a aquél en que se notifique laresolución expresa del recurso potestativo de reposición oen el plazo de seis meses contados desde el siguiente aaquél en que se produzca el acto presunto.El recurso contencioso-administrativo puede ser inter-puesto directamente ante el orden jurisdiccional conten-cioso-administrativo. El plazo para interponer este recursoserá de dos meses contados desde el día siguiente al de lapublicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de laprovincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquierotro recurso que estime pertinente.,Camas, 4 de julio de 2000.—La Alcaldesa, EncarnaciónDíaz Cerezo.
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIADE RUIDO Y VIBRACIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto.La presente Ordenanza tiene como objeto regular laactuación Municipal para la protección del medioambiente contra las perturbaciones producidas por ruidosy vibraciones en el Término Municipal de Camas, al objetode proteger y mejorar la calidad de vida de las personas.Artículo 2.—Ámbito de aplicación.Quedan sometidas a las prescripciones establecidas enesta Ordenanza, todas las actividades, instalaciones, apara-tos, vehículos, construcciones, obras y comportamientosindividuales o colectivos, que en su ejercicio produzcan rui-dos que puedan ocasionar molestias al vecindario o quemodifiquen el estado del ambiente circundante.Artículo 3.—Ejercicio de competencias municipales.1. Corresponderá al Excmo. Ayuntamiento a través desus órganos competentes, exigir de oficio o a instancia departe, la adopción de las medidas correctoras necesarias,imponer limitaciones, ordenar cuantas inspecciones seanprecisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso deincumplimiento de lo establecido en la presente Orde-nanza, sin perjuicio de las competencias de los Organismosde la Administración Estatal o Autonómica sobre protec-ción medioambiental.2. Los preceptos de la presente Ordenanza seránespecialmente considerados en aquellas actividades que seencuentren incluidas en los anexos I, II y III de la Ley 7/94de Protección Ambiental; así como las comprendidas por elReglamento General de Policía de Espectáculos Públicos yActividades Recreativas (Real Decreto 2816/82, de 27 deagosto).Artículo 4.—Normas particulares de inspección.Los dueños, poseedores o encargados de los generado-res de ruidos o vibraciones facilitarán a los inspectoresmunicipales el acceso a sus instalaciones o focos generado-res de ruido y dispondrán su funcionamiento a las distintasvelocidades, cargas o marchas que les indiquen los inspec-tores.
CAPÍTULO II

Niveles de ruido admisibles en el medio urbano
SECCIÓN 1

Criterios generales de prevención
Artículo 5.—Planeamiento urbano.1. En los trabajos de planeamiento urbano y de orga-nización de todo tipo de actividades y servicios, deberácontemplarse su incidencia en cuanto a ruidos y vibracio-nes, para que las soluciones y/o planificaciones adoptadasproporcionen el nivel más elevado de calidad de vida.
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2. En particular, entre otros aspectos, deberá atenderse a:— Organización del tráfico en general;— Transportes colectivos urbanos;— Recogida de residuos sólidos;— Ubicación de centros docentes (parvularios, cole-gios), sanitarios (consultorios médicos) y lugares deresidencia colectiva (hospitales, hoteles, residenciasde ancianos);— Aislamiento acústico en la concesión de licencias deobras de instalación y apertura;— Planificación y proyecto de vías de circulación consus elementos de aislamiento y amortiguación acús-tica (distancia a edificaciones, arbolado, defensasacústicas por muros aislantes-absorbentes, especial-mente en vías elevadas y semienterradas);— Planificación de actividades al aire libre que puedangenerar ambientes ruidosos en zonas colindantes;— Todas aquellas medidas preventivas, correctoras y/oreparadoras que fueren necesarias.
SECCIÓN 2

Niveles máximos en el medio exterior
Artículo 6.—Límites.1. Las actividades, instalaciones o actuaciones ruido-sas no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido defondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emi-sión al Exterior (NEE) superior a los expresados en la tablanúmero 2 del anexo I de la presente Ordenanza, en fun-ción de la zonificación y horario.2. Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con laactividad ruidosa parada) en la zona de consideración seasuperior a los valores de N.E.E. expresados en la tablanúmero 2 del anexo I de la presente Ordenanza, Éste seráconsiderado como valor de máxima emisión al exterior.3. En aquellos casos en que la zona de ubicación de laactividad o instalación industrial no corresponda a nin-guna de las zonas establecidas en la tabla número 2 delanexo I de la presente Ordenanza, se aplicará la más pró-xima por razones de analogía funcional o equivalentenecesidad de protección respecto del ruido.4. Nivel de Emisión al Exterior N.E.E. es el nivel deruido medido en el exterior del recinto donde esté ubi-cado el foco ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el10% del tiempo de medición (L10), medido durante untiempo mínimo de 10 minutos, habiéndose corregido elruido de fondo. 5. Por razón de la organización de actos con especialproyección oficial, cultural o de naturaleza análoga, elayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias paramodificar, con carácter temporal en determinadas vías osectores de la ciudad, los niveles señalados en los párrafosprecedentes.6. La referencia a las zonas de la ciudad se correspon-derá con las establecidas en el Plan Urbanístico del munici-pio o en las ordenanzas municipales de la edificación. 

SECCIÓN 3
Niveles máximos en el medio interior

Artículo 7.—Límites.1. En el interior de los locales de una edificación, elNivel Acústico de Evaluación (NAE), expresado en dBA, nodeberá sobrepasar, como consecuencia de la actividad, ins-talación o actuación ruidosa, en función de la zonificación,tipo de local y horario, a excepción de los ruidos proceden-tes del ambiente exterior (ruido de fondo debido al tráficoo fuente ruidosa natural) , los valores indicados en la tabla1 del anexo I de la presente Ordenanza.2. Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con laactividad ruidosa parada) en la zona de consideración, seasuperior a los valores del NAE expresados en la tablanúmero I de la presente Ordenanza, Éste será consideradocomo valor máximo del NAE.

3. Nivel Acústico de Evaluación NAE es un parámetroque trata de evaluar las molestias producidas en el interiorde los locales por ruidos fluctuantes procedentes de insta-laciones o actividades ruidosas.Su relación con el nivel equivalente (Leq) se establecemediante: NAE = Leq + PDeterminándose los valores de P mediante la siguientetabla: L90 P
≤ 24 325 226 1
≥ 27 0Artículo 8.—Locales musicales.Con independencia de las restantes limitaciones deeste capítulo, en el interior de cualquier espacio abierto ocerrado, destinado a reuniones, espectáculos o audicionesmusicales (discotecas o similares), no podrán superarseniveles sonoros máximos de 90 dBA en ningún punto dellocal destinado al uso de los clientes, excepto que en elacceso o accesos del referido espacio se coloque el avisosiguiente: «los niveles sonoros del interior pueden produ-cir lesiones permanentes en el oído». El aviso deberá serperfectamente visible, tanto por su dimensión como por suiluminación.
SECCIÓN 4

Niveles máximos de vibración
Artículo 9.—Límites admisibles de transmisión de vibra-ciones de equipos o instalaciones.Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los ele-mentos sólidos que componen la compartimentación delrecinto receptor, niveles de vibraciones superiores a losseñalados en la tabla número3 y gráfico número 1 delanexo I de la Ordenanza, en base a la Norma ISO 2631.

CAPÍTULO III
Normas de prevención acústica

SECCIÓN 1
Condiciones acústicas en edificios.

Artículo 10.—Condiciones Acústicas Generales.Las condiciones acústicas exigibles a los diversos ele-mentos constructivos que componen la edificación seránlas determinadas en el capítulo III de la Norma Básica deEdificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios(NBE-CA.81) y modificaciones siguientes (NBE-CA.82 y NBE-CA.88).Artículo 11.—Condiciones Acústicas Particulares en edi-ficaciones donde se generan niveles elevados de ruido.En aquellos cerramientos de edificaciones donde seubiquen actividades o instalaciones que generen un nivelde ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos aislamientosacústicos más restrictivos, en función de los niveles deruido producidos y horario de funcionamiento, de acuerdocon los siguientes valores:a) Los locales destinados a bares, cafeterías, restau-rantes, pizzerías, obradores de panadería y simila-res, sin equipos de reproducción musical, con hora-rios de funcionamiento en periodos nocturnoscomprendidos entre las 23.00-7.00 horas., así comoactividades comerciales e industriales con horariode funcionamiento diurno en compatibilidad deuso con viviendas que pudieran producir nivelessonoros de hasta 90 dBA, como puedan ser, entreotros, gimnasios, academias de baile, imprentas,talleres de reparación de vehículos y mecánicos engeneral, túneles de lavado, talleres de confección ysimilares, con funcionamiento en horario diurnoentre las 7.00-23.00 horas, deberán tener un aisla-miento acústico normalizado a Ruido Rosa mínimode 60 dBA, respecto a las piezas habitables de lasviviendas colindantes, con nivel límite más restric-tivo (anexo III, tabla número1).
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b) Los locales destinados a bares con música, cines,café-conciertos, bingos, salones de juego y recreati-vos, pubs, salas de máquinas de supermercados,talleres de carpintería metálica y de madera y simi-lares, donde se ubiquen equipos ruidosos que pue-dan generar más de 90 dBA, deberán tener un ais-lamiento acústico normalizado mínimo de ruidorosa de 65 dBA, respecto a piezas habitables deviviendas colindantes con nivel límite más restric-tivo (anexo III, tabla número 1) y un aislamientoacústico bruto en fachada de 40 dBA.c) Los locales destinados a discotecas, tablaos flamen-cos, salas de fiesta con actuaciones en directo ysimilares, donde puedan generarse niveles sonorossuperiores a 100 dBA, deberán tener un aisla-miento normalizado mínimo a ruido rosa de 75dBA, respecto a piezas habitables de viviendascolindantes con nivel límite más restrictivo (anexoIII, tabla número 1) y un aislamiento bruto enfachada de 50 dBA.En aquellos casos donde estos locales se ubiquenen edificios singulares, sin zonas residenciales adya-centes, la exigencia de aislamiento acústico serácomo mínimo de 65 dBA con respecto a los localesadyacentes.d) Los locales con una especial problemática de transmi-sión de ruido de origen estructural como son entreotros: tablaos flamencos, gimnasios, academias debaile, obradores de panadería y similares, ubicadosen edificios de viviendas, deberán disponer de un ais-lamiento a ruido de impacto tal que sometido elsuelo del local a excitación con la máquina de ruidode impacto normalizada, el nivel sonoro en las piezashabitables de las viviendas adyacentes no supere elvalor del N.A.E. que le corresponde por su ubicacióny horario de funcionamiento.e) Los valores de aislamiento acústico exigidos a loslocales regulados en este Artículo se consideranvalores de aislamiento mínimo, en relación con elcumplimiento de las limitaciones de emisión(N.E.E.) e inmisión (N.A.E.), exigidos en esta Orde-nanza.Artículo 12.—Instalaciones de Equipos LimitadoresControladores.1. En aquellos locales descritos en el artículo anterior,apartados b y c, que dispongan de equipos de reproduc-ción musical en los que los niveles de emisión musical pue-den ser manipulados por usuarios responsables de la activi-dad, se instalará un equipo limitador-controlador quepermita asegurar, de forma permanente, que bajo nin-guna circunstancia las emisiones del equipo musical supe-ren los límites admisibles de nivel sonoro en el interior delas edificaciones adyacentes, así como que cumplen losniveles de emisión al exterior exigidos en esta Normativa.2. Los limitadores-controladores deberán interveniren la totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral,al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisorque el aislamiento acústico del local le permita.3. Los limitadores-controladores deben disponer delos dispositivos necesarios que les permita hacerlos opera-tivos, para lo cual deberán disponer al menos de lassiguientes funciones:a) Sistema de calibración interno que permitadetectar posibles manipulaciones del equipo deemisión sonora.b) Registro sonográfico o de almacenamiento delos niveles sonoros habidos en el local emisor,para cada una de las sesiones, con periodos dealmacenamiento de al menos un mes.c) Sistema de precintado que impida posiblesmanipulaciones posteriores, y si éstas fuesenrealizadas, queden almacenadas en una memo-ria interna del equipo.d) Almacenamiento de los registros sonográficos,así como de las calibraciones periódicas y delsistema de precintado, a través de soporte

físico estable, de tal forma que no se vea afec-tado por fallo de tensión, por lo que deberáestar dotado de los necesarios elementos deseguridad, como baterías, acumuladores, etc.e) Sistema de inspección que permita a los servi-cios técnicos municipales una adquisición de losdatos almacenados a fin de que éstos puedanser trasladados a los servicios de inspecciónpara su análisis y evaluación, permitiendo asímismo la impresión de los mismos.
SECCIÓN 2

Ruidos de vehículos
Artículo 13.—Generalidades.Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener enbuenas condiciones de funcionamiento el motor, la trans-misión, carrocería y demás elementos del mismo, capacesde producir ruidos y vibraciones y, especialmente, el dispo-sitivo silenciador de los gases de escape, con el fin de queel nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con elmotor en marcha no exceda los límites que establece lastablas I y II del anexo II de esta Ordenanza.Artículo 14.—Excepciones.1. Los conductores de vehículos de motor, excepto losque sirven en vehículos de la Policía Gubernativa o Munici-pal, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento yotros vehículos destinados a los servicios de urgencias, seabstendrán de hacer uso de sus dispositivos acústicos entodo el término municipal durante las veinticuatro horasdel día, incluso en el supuesto de cualquier dificultad oimposibilidad de tránsito que se produzca en la calzada delas vías públicas.2. Sólo será justificable la utilización instantánea deavisadores acústicos en casos excepcionales de peligroinmediato de accidente que no puedan evitarse por otrossistemas.Artículo 15.—Límites.1. El nivel de emisión de ruido de los vehículos auto-móviles en circulación se considerará admisible siempreque no rebase en más de 1 dBa los límites establecidos porla Reglamentación vigente.2. Los valores de los límites de emisión máximos deruidos en los distintos vehículos a motor en circulaciónaparecen recogidos en el anexo II tablas I y II, de esteReglamento.3. Se prohíbe producir ruidos innecesarios debidos aun mal uso o conducción violenta del vehículo, aunqueestén dentro de los límites máximos admisibles.Artículo 16.—Tubos de escape.1. El escape de gases debe estar dotado de un disposi-tivo silenciador de las explosiones, de forma que ningúncaso se llegue a un nivel de ruidos superior al que se esta-blece para cada una de las categorías de vehículos; el dis-positivo del silenciador no podrá ser puesto fuera de servi-cio por el conductor.2. Tanto en las vías públicas urbanas como en las inte-rurbanas, se prohíbe la circulación de vehículos de motorcon el llamado “escape de gases libre” y también de estosvehículos cuando los gases expulsados por los motores, envez de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde elmotor a través de uno incompleto, inadecuado o deterio-rado, o bien a través de tubos resonadores.3. Igualmente se prohíbe la circulación de vehículos amotor cuando, por exceso de carga, produzcan ruidossuperiores a los previstos en esta Ordenanza. Artículo 17.—Mecanismo de control.1. La Policía Municipal formulará denuncia contra elpropietario de todo vehículo que, a su juicio, sobrepase losniveles máximos permitidos, indicando la obligación depresentar el vehículo en el lugar y horario preciso para sureconocimiento e inspección. Si no presentase el vehículo,dentro de los quince días desde que se formula la denun-cia, se presumirá la conformidad de su propietario.
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Este reconocimiento e inspección será el descrito en elanexo III de esta Ordenanza.2. Si inspeccionado el vehículo, éste no superase losniveles sonoros permitidos, la denuncia será sobreseída.3. Si en la inspección efectuada, de acuerdo con loque dispone el anexo III de esta Ordenanza, se obtieneniveles de evaluación superiores a los valores límite deemisión permitidos, se incoará expediente sancionador,otorgándose un plazo máximo de quince días para que seefectúe la reparación del vehículo y vuelva a presentarse.No obstante, si en la medida efectuada se registra unnivel de evaluación superior en 6 dBA o más al valor límitede emisión establecido, se procederá a la inmovilizacióninmediata del vehículo, sin perjuicio de autorizar su tras-lado para su reparación siempre que éste se efectúe demanera inmediata. Una vez hecha la reparación, se reali-zará un nuevo control de emisión.Artículo 18.—Restricciones.Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se apre-cie una degradación notoria del medio ambiente urbanopor exceso de ruido imputable al tráfico, el Ayuntamientopodrá prohibirlo o restringirlo, salvo el derecho de accesoa los residentes en la zona. 
SECCIÓN 3

Comportamiento de los ciudadanos en la vía públicay en la convivencia diaria.
Artículo 19.—Generalidades.1. Los niveles de ruido producidos en la vía pública,en zonas de pública concurrencia o en el interior de edifi-cios, deberán respetar los límites que exige la convivenciaciudadana.2. Los preceptos de esta sección se refieren a ruidosproducidos, especialmente en horas de descanso, por:a) Tono excesivo de la voz humana o la actividaddirecta de personas.b) Sonidos y ruidos emitidos por animales domésticos.c) Aparatos e instrumentos musicales o acústicos.d) Aparatos domésticos.Artículo 20.—Actividad humana.En relación con los ruidos del apartado a) anterior,queda prohibido:1. Cantar, gritar, vociferar a cualquier hora del día ode la noche en vehículos del servicio público.2. Cualquier tipo de ruido que se pueda evitar en elinterior de las casas, en especial desde las once de la nochehasta las siete de la mañana, producido por reparacionesmateriales o mecánicas de carácter doméstico, cambio demuebles o por otras causas.Artículo 21.—Animales domésticos.Respecto a los ruidos de animales domésticos, se pro-híbe desde las once de la noche hasta las siete de lamañana dejar en los patios, terrazas, galerías y balcones,aves y animales en general, que con sus sonidos, gritos ocantos disturben el descanso o tranquilidad de los vecinos.Igualmente, en las otras horas deberán ser retirados porsus propietarios o encargados cuando de manera evidenteocasionen molestias a los ocupantes del edificio o edificiosvecinos.Artículo 22.—Actividad con aparatos musicales.Con respecto a las actividades realizadas con aparatosmusicales, se establecen las prevenciones siguientes: 1. Los propietarios o usuarios de los aparatos deradio, televisión, magnetófonos, tocadiscos, altavoces, pia-nos y otros instrumentos musicales o acústicos en el propiodomicilio deberán ajustar su volumen de forma que nosobrepase los niveles establecidos en esta Ordenanza.2. Se prohíbe en la vía pública y en zonas de públicaconcurrencia como plazas, parques, entre otras, accionaraparatos de radio y televisión ,tocadiscos, instrumentosmusicales, emitir mensajes publicitarios y actividades aná-

logas cuando superen los niveles máximos establecidos enla presente Ordenanza. En circunstancias especiales, unavez evaluada la posibilidad de perturbación al vecindario,aunque sea temporal, el Ayuntamiento podrá autorizar odenegar la realización de estas actividades.Artículo 23.—Aparatos domésticos.Se prohíbe la utilización desde las once de la nochehasta las siete de la mañana de cualquier tipo de aparatoo instalación doméstica, como es el caso de lavadoras,licuadoras, picadoras, y otros, cuando puedan sobrepasarlos niveles establecidos en esta Ordenanza.Artículo 24.—Manifestaciones populares.Las manifestaciones populares en la vía pública o espa-cios abiertos de carácter común o vecinal derivadas de latradición (como es el caso de las velás o ferias), las concen-traciones de clubs o asociaciones y los actos culturales orecreativos excepcionales, deberán obtener previamente asu celebración una autorización expresa del Ayuntamientoque podrá imponer condiciones en atención a las posiblesincidencias por ruidos, con independencia de las cuestio-nes de orden público.La resolución y su alcance serán comunicados a lasautoridades gubernativas no municipales. La solicitudhabrá de formularse con la misma antelación que la legis-lación señala para solicitar autorización gubernativaAsimismo, los actos y demás manifestaciones popularesmencionadas que pudieran sobrepasar el nivel de ruidospermitidos en esta Ordenanza, deberán, previo a su auto-rización, cumplir el requisito de información vecinal, siem-pre que esto sea posible.Artículo 25.—Otras actividades.Cualquier otra actividad o comportamiento singular ocolectivo, no comprendido en los artículos precedentes, queconlleve una perturbación por ruidos para el vecindario, evi-table con la observancia de una conducta cívica normal, serásancionado conforme lo establece esta Ordenanza.
SECCIÓN 4

Trabajos en la vía pública que produzcan ruidos.
Artículo 26.—Obras de construcción.1. Los trabajos temporales, como los de obras deconstrucción públicas o privadas, no podrán realizarseentre las diez de la noche y las ocho de la mañana si pro-ducen un incremento sobre el nivel de fondo de los nivelessonoros del interior de propiedades ajenas. Durante elresto de la jornada, los equipos empleados no podrán, engeneral, alcanzar a cinco metros de distancia niveles sono-ros superiores a 90 dBA, a cuyo fin se adoptarán las medi-das correctoras pertinentes.2. Se exceptúa de la prohibición de trabajar en horasnocturnas las obras urgentes por razones de necesidad opeligro, o aquellas que, por sus inconvenientes, no puedanhacerse durante el día. El trabajo nocturno deberá serautorizado expresamente por la autoridad municipal, quedeterminará los límites sonoros que se deberán cumplir.Artículo 27.—Carga y descarga.Las actividades de carga y descarga de mercancías,manipulación de cajas, contenedores, materiales de cons-trucción y objetos similares se prohíbe entre las 22 y las 7horas de la mañana siguiente. Se exceptúan las operacio-nes de recogida de basuras y reparto de víveres. Todasestas actividades deberán realizarse con el máximo cui-dado a fin de minimizar las molestias y reducirlas a lasestrictamente necesarias.

SECCIÓN 5
Máquinas y aparatos susceptibles de producir ruidos y vibraciones.

Artículo 28.—Generalidades.1. No podrá colocarse máquina u órgano en movi-miento de cualquier instalación, en/o sobre paredes,techos, forjados u otros elementos estructurales de las edi-ficaciones, salvo casos excepcionales en los que se justifi-
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que que no se produce molestia alguna al vecindario, o seinstalen los correspondientes elementos correctores, o elalejamiento o aislamiento de la actividad respecto aviviendas sea suficiente.2. La instalación en tierra de los elementos citados seefectuará con interposición de elementos antivibratoriosadecuados, cuya idoneidad deberá justificarse plenamenteen los correspondientes proyectos.3. La distancia entre los elementos indicados y el cie-rre perimetral será de al menos un metro. Cuando lasmedidas correctoras sean suficientes, de forma que nosuperen los límites establecidos en esta Ordenanza, podráreducirse la mencionada distancia.Artículo 29.—Fluidos.1. Los conductos por donde circulan fluidos, en régi-men forzado, dispondrán de dispositivos antivibratorios desujeción.2. La conexión de equipos para el desplazamiento defluidos, como es el caso de instalaciones de ventilación, cli-matización, aire comprimido y conductos y tuberías, serealizarán mediante toma o dispositivos elásticos. Los pri-meros tramos tubulares y conductos y, si es necesario, latotalidad de la red, se soportarán mediante elementoselásticos, para evitar la transmisión de ruidos y vibracionesa través de la estructura del edificio.3. Si se atraviesan paredes, las conducciones tubularesy conductos lo harán sin fijarse a la pared y con un mon-taje elástico de probada eficacia.Artículo 30.—Prohibiciones.A partir de la vigencia de esta Ordenanza no se permi-tirá:— En las vías públicas y/o en las actividades, el estable-cimiento de máquinas e instalaciones que originenen edificios residenciales, sanitarios o educativos pró-ximos, niveles sonoros superiores a los límites señala-dos en esta Ordenanza.— Los equipos de las instalaciones de aire acondicio-nado, ventilación o refrigeración, como ventilado-res, extractores, unidades condensadoras y evapora-doras, compresores, bombas, torres de refrigeracióny otras similares, no originarán en los edificios pro-pios, contiguos o próximos, niveles sonoros superio-res a los límites establecidos en esta Ordenanza.— El establecimiento de máquinas o instalaciones auxi-liares que originen en los edificios contiguos o próxi-mos niveles de vibraciones superiores a los límitesindicados en esta Ordenanza.Artículo 31.—Circunstancias excepcionales.Excepto en casos excepcionales, se prohíbe hacer sonardurante la noche, desde las 20.00 a las 8.00 horas, elementosde aviso, tales como sirenas, alarmas, campanas y similares.
SECCIÓN 6

Sistemas de alarma
Artículo 32.—Aplicación.Se regula en esta Sección la instalación y uso de los sis-temas acústicos de alarma y sirenas, a fin de intentar redu-cir al máximo las molestias que su funcionamiento puedaproducir, sin que disminuya su eficacia.Artículo 33.—Actividades reguladoras.Quedan sometidas a las prescripciones de esta Sección,las siguientes actividades:a) Todos los sistemas de alarma sonoro que emitan suseñal al medio exterior o a elementos comunesinteriores;b) Todas las sirenas instaladas en vehículos, sea deforma individual, o formando parte de un ele-mento múltiple de aviso.Artículo 34.—Clasificación de alarmas.Se establecen las siguientes categorías de alarmas:— Grupo 1: Las que emiten al exterior.

— Grupo 2: Las que emiten a ambientes interiorescomunes de uso público o compartido.— Grupo 3: Las que sólo producen emisión sonora enel local especialmente designado para control y vigi-lancia, pudiendo ser éste privado o correspondientea empresa u organismo destinado a este fin.Artículo 35.—Autorización.1. La instalación de cualquier sistema de alarma osirena está sujeta a la concesión de la preceptiva autoriza-ción por parte del Ayuntamiento.2. A fin de que la administración municipal pueda dis-poner de elementos de juicio para resolver sobre la solici-tud de autorización, el interesado deberá acompañar aésta los siguientes documentos:Para sirenas:— Licencia municipal.— Copia del permiso de circulación del vehículo dondese instalará la sirena.— Especificaciones técnico-acústicas de la fuentesonora, con especificación del fabricante o faculta-tivo, donde se indicarán los niveles sonoros de emi-sión máxima, el diagrama de directividad y el meca-nismo de control de uso.— Lugar de estacionamiento del vehículo, en su caso,mientras permanezca en espera de servicio.Para alarmas de edificios o bienes:— Documentación que acredite la titularidad de loslocales o bienes en los cuales se pretende instalar.— Planos 1:100 de los locales o inmuebles, con claraidentificación de la situación del elemento emisor.— Nombre, dirección postal y telefónica del responsa-ble del control y desconexión del elemento emisoren locales o inmuebles. En caso de ser el responsableuna persona jurídica, se deberá acompañar, además,copia de la licencia municipal que autorice el ejerci-cio de la actividad.— Especificaciones técnico- acústicas de la fuente sonora,detallando lo mismo que lo señalado en los tres pri-meros apartados para la instalación de sirenas.— Dirección completa de la comunidad de propietarioso persona responsable, a fin de que el Ayunta-miento informe de su instalación e indique los pro-cedimientos de denuncia en caso de uso indebido oanormal del sistema.Para alarmas de vehículos:— Copia del permiso de circulación del vehículo sobreel que se instalará.— Especificaciones técnicas de la fuente sonora concertificado del fabricante o facultativo de nivel deemisión máxima en cada una de las posibilidades defuncionamiento, tiempo máximo de emisión porciclo de funcionamiento secuencial y secuencia derepetición.Artículo 36.—Obligaciones para titulares y/o responsa-bles de alarmas.Los titulares y/o responsables de sistemas de alarmadeberán cumplir, o hacer cumplir, las siguientes normas defuncionamiento:1. Los sistemas de alarma deberán estar en todomomento en perfecto estado de uso y funcionamiento,con el fin de impedir que se autoactiven por causas injusti-ficadas o distintas a las que motivaron su instalación.2. Se prohíbe la activación voluntaria de los sistemasde alarma, salvo en los casos de pruebas y ensayos que seindican:— Excepcionales: serán las que se realicen inmediata-mente después de la instalación para comprobar sucorrecto funcionamiento. Podrán efectuarse entrelas diez y las veinte horas de la jornada laboral.— Rutinarias: serán las de comprobación periódica delcorrecto funcionamiento de los sistemas de alarma.
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Sólo podrán realizarse una vez al mes y en intervalomáximo de cinco minutos, dentro de los horariosanteriormente indicados. La Policía Municipaldeberá conocer, previamente, el plan de estas com-probaciones con expresión del día y hora en el quese realizarán.3. Las alarmas del grupo I cumplirán los requisitossiguientes:— La instalación de los sistemas sonoros en edificios serealizará de tal forma que no deteriore el aspectoexterior.— La duración máxima de funcionamiento continuadodel sistema sonoro no podrá exceder, en ningúncaso, los sesenta segundos.— Se podrá autorizar la instalación de sistemas sonoroscuando éstos repitan la señal de alarma un mínimode dos veces, separadas cada una de ellas por perí-odo mínimo de treinta segundos y máximo desesenta segundos de silencio, siempre que no se pro-duzca antes la desconexión.— Si el sistema no hubiese sido desactivado una vezterminado el ciclo total, no podrá entrar de nuevoen funcionamiento y, en estos casos, se autoriza laemisión de destellos luminosos.— El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo dealarmas es de 85 dBA, medidos a tres metros de dis-tancia y en la dirección de máxima emisión.4. Las alarmas del Grupo 2 cumplirán los siguientesrequisitos:— La duración máxima de funcionamiento continuadodel sistema sonoro no podrá exceder, en ningúncaso, los sesenta segundos.— Se autoriza sistemas que repiten la señal sonora unmáximo de dos veces, separadas cada una de ellaspor un período mínimo de treinta segundos ymáximo de sesenta segundos de silencio, si antes nose hubiera producido la desconexión.— Si terminado el ciclo total no se hubiere desconec-tado el sistema, éste no podrá entrar de nuevo enfuncionamiento, autorizándose en estos casos laemisión de destellos luminosos.— El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo dealarmas es de 70 dBA, medidos a tres metros de dis-tancia y en la dirección de máxima emisión sonora.5. Para las alarmas del Grupo 3 no habrá más limita-ciones que las que aseguren que los niveles sonoros trans-mitidos por su funcionamiento a los locales o ambientescolindantes, no superen los valores máximos autorizados. 6. Los propietarios de las alarmas deberán de rotularen el dispositivo emisor el número correspondiente a laautorización que le sea concedida por el Ayuntamiento.Dicho número será visible a la distancia de veinte metrospara poder determinar su correspondiente autorización.Artículo 37.—Obligaciones para titulares y/o responsa-bles de sirenas.Los titulares y/o responsables de sistemas de sirenasdeben cumplir, o hacer cumplir, las siguientes normas defuncionamiento:1. El nivel sonoro máximo autorizado para este tipode sirenas es de 90 dBA, medidos a 8 metros del vehículoque las tenga instaladas y en la dirección de máxima emi-sión.2. Podrán emitirse niveles sonoros de hasta 100 dBA,siempre que el sistema esté dotado de un mecanismo devariación del nivel de emisión, directamente conectado alvelocímetro del vehículo, de tal forma que estos nivelessólo se emitan cuando la velocidad del vehículo supere los80 km/h. volviendo a los niveles normales cuando la veloci-dad descienda de tales límites.3. Los sistemas múltiples de aviso que lleven incorpo-rados destellos luminosos deberán permitir el funciona-miento individualizado o conjunto de los mismos.4. Sólo será autorizada la utilización de las sirenascuando el vehículo que las lleva se encuentre realizandoun servicio de urgencia.

5. Se prohíbe la utilización de sirenas durante losrecorridos de regreso a la base y durante los desplaza-mientos rutinarios.
SECCIÓN 7

Prescripciones técnicas que deben observar los proyectos deactividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones
Artículo 38.—Medidas preventivas en edificaciones deuso mixto.En los edificios de uso mixto de viviendas y otras activi-dades y en locales lindantes con edificios de viviendas seadoptarán las medidas preventivas en la concepción,diseño y montaje de amortiguadores de vibración, siste-mas de reducción de ruidos de impacto, tuberías, conduc-tos de aire y transporte interior.Artículo 39.—Medidas relativas a juntas y dispositivoselásticos.1. Las conexiones de los equipos de ventilación for-zada y climatización, así como de otras máquinas, o con-ductos rígidos y tuberías hidráulicas, se realizarán siempremediante juntas y dispositivos elásticos.2. Se prohíbe la instalación de conductos entre el ais-lamiento acústico específico de techo y la planta superior oentre elementos de una doble pared, así como la utiliza-ción de estas cámaras acústicas como plenum de impulsióno retorno de aire acondicionado.Artículo 40.—Deber de presentación del Estudio Acús-tico.1. Los proyectos de actividades e instalaciones pro-ductoras de ruidos y vibraciones a que se refiere esta Orde-nanza, así como sus posibles modificaciones ulteriores,requerirán para su autorización la presentación de unestudio acústico, comprensivo de memoria y planos.2. La Memoria describirá la actividad en general, conindicación especial del horario de funcionamiento pre-visto, así como de las instalaciones generadoras de ruido,de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes deesta sección.3. Junto con la memoria se acompañarán los planosde los detalles constructivos proyectados.Artículo 41.—Descripción de la actividad e instalaciones.La Memoria comprenderá las siguientes determinaciones:a) Identificación de todas las fuentes de ruido, conestimación de sus niveles de potencia sonora, obien de los niveles de presión sonora a 1m.b) Ubicación de todas las fuentes de ruido.c) Valoración de los aislamientos acústicos de loscerramientos existentes en el estado inicial, antesde la instalación de acciones correctoras.d) Estimación del grado de afección sonora en elreceptor, partiendo de las fuentes sonoras a insta-lar, las condiciones iniciales de aislamiento acústicoy la distancia de la fuente sonora al receptor.e) Definición de las acciones propuestas con determi-naciones numéricas técnicas de la viabilidad de lassoluciones adoptadas.f) En aquellos casos de control de vibraciones seactuará de igual forma a la descrita anteriormente,definiendo con detalle las condiciones de operativi-dad de los sistemas de control.Artículo 42.—Identificación de los focos sonoros yvibratorios.1. La Memoria identificará todos los focos sonoros yvibratorios, con indicación de los espectros de emisiones sifueren conocidos, bien en forma de Niveles de PotenciaAcústica o bien en Nivel de Presión Acústica. Si estos espec-tros no fuesen conocidos se recurrirá a determinacionesempíricas.2. Tratándose de pubs o bares con música, discotecasy bares sin música, se utilizarán los espectros básicos deemisión en dB, indicados a continuación, como espectros 1,2 y 3 respectivamente:Los espectros que se indican a continuación se conside-ran como Nivel de Presión Acústica.
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Para los cálculos los espectros, 1 y 3 se consideran comoniveles sonoros en campo reverberante y en el caso de dis-cotecas, el espectro 2 se considerará como el nivel sonoroexistente en la pista de baile.
63 125 250 500 1K 2K 4KEspectro 1(pubs o bares con música) 90 90 90 90 90 90 90Espectro 2(discotecas) 105 105 105 105 105 105 105Espectro 3(bares sin música) 86 85 83 80 78 72 72Artículo 43 .—Estimación del nivel de emisión de losfocos sonoros y vibratorios.1. La Memoria estimará el nivel de emisión de losfocos sonoros y/o vibratorios en el interior y en el exterior,de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza.2. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que, porefectos indirectos pueda ocasionar la actividad o instala-ción en las inmediaciones de su implantación, con objetode proponer las medidas correctoras adecuadas para evi-tarlos o disminuirlos. A estos efectos, deberá prestarseespecial atención a los siguiente casos:a) Actividades que generen tráfico elevado de vehícu-los como almacenes, locales públicos y especial-mente actividades previstas en zonas de elevadadensidad de población o con calles estrechas, dedifícil maniobra y/o con escasos espacios de aparca-miento.b) Actividades que requieren operaciones de carga odescarga durante horas nocturnas definidas comotales.Artículo 44 .—Diseño y Justificación de medidas correctoras.El Estudio diseñará y justificará pormenorizadamentelas medidas correctoras, valorando los aislamientos necesa-rios para que los niveles de emisión e inmisión y al transmi-sión de vibraciones no sobrepasen los límites admisibles deesta Ordenanza.Al objeto de establecer los espectros equivalentes a unvalor global en dBA, podrán utilizarse las curvas NC (NoiseCriterium), que a continuación se indican:— 25 dBA equivalente a una curva NC-15.— 30 dBA equivalente a una curva NC-20.— 35 dBA equivalente a una curva NC-25.— 45 dBA equivalente a una curva NC-35.— 55 dBA equivalente a una curva NC-45.— 65 dBA equivalente a una curva NC-55.Los espectros sonoros correspondientes a las curvas NCson los correspondientes al gráfico 1 del anexo III delReglamento de Calidad del Aire.En los proyectos de actividades o instalaciones a que serefiere esta Ordenanza, situadas en zonas residenciales, seexigirá que la Memoria determine la descripción del aisla-miento acústico bruto del local en dBA.Artículo 45 .—Valoración de resultado de AislamientoAcústico como requisito previo a la licencia de apertura.1. Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correc-toras de los ruidos y vibraciones, previamente a la conce-sión de licencia de apertura, el titular procederá a realizaruna valoración práctica de los resultados conseguidos delaislamiento acústico.2. La medida del aislamiento acústico normalizado delos elementos constructivos se realizará de acuerdo con loespecificado al respecto en la norma UNE-74-040-84 sobreMedida del Aislamiento Acústico de los Edificios y los Ele-mentos Constructivos.3. Se comprobará asimismo que, una vez implantadaslas acciones correctoras acústicas, las instalaciones cumplencon los niveles de emisión de ruidos al exterior (N.E.E.), asícomo que las afecciones sonoras de la fuente sonora sobreel receptor más afectado son inferiores a los valores(N.A.E.) máximos permitidos para la ubicación y horario dela actividad o instalación que se esté evaluando.

Artículo 46.—Certificación de aislamiento acústico.La puesta en marcha de la actividad o instalación, que,dentro del ámbito de esta Ordenanza, están sujetas a pre-via licencia municipal, no podrá realizarse hasta tanto nose haya remitido al Ayuntamiento la certificación de aisla-miento acústico de las mismas en los términos expresadosen el artículo anterior.
SECCIÓN 8

Régimen especial para zonas acústicamente saturadas
Artículo 47.—Presupuesto de hecho.Aquellas zonas del Municipio en las que existen múlti-ples actividades de ocio e instalaciones, debidamenteautorizadas, que generan por efecto acumulativo unosniveles sonoros en el exterior que sobrepasan en más de10 dBA los niveles límites fijados en la tabla II del anexo Ide esta Ordenanza, podrán ser declaradas Zonas Acústica-mente Saturadas.Artículo 48.—Procedimiento de declaración.El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia departe, comprendiendo los siguientes trámites:1. Informe Técnico previo que contenga:a) Plano de delimitación inicial de la zona afec-tada, en función de la ocupación de público y/ode las actividades existentes, con definiciónexpresa de éstas indicando las dimensiones defachadas, ventanas, puertas y además huecosde calle.b) Relación y situación espacial de las actividadesque influyen en la aglomeración de personasfuera de los locales.c) Estudio acústico, valorando los niveles conti-nuos equivalentes durante el período origende la contaminación acústica (período noc-turno) desde las 23.00 a las 7.00 horas. Leqn,bien realizado durante todo el período, o biendurante intervalos repetitivos de 15 minutos deduración, con separación de 2 horas entre cadaintervalo, durante todo el período nocturno, alobjeto de conocer las evoluciones temporalesde los niveles sonoros en la zona de afección.d) Las evaluaciones de la contaminación acústicase realizarán a nivel de 1.º piso de vivienda, obien en planta baja si fuera vivienda de unasola planta.El número de medidas a realizar en cada callevendrá definido por la longitud de ésta.Se realizarán mediciones en todos los cruces decalles, así como un número de medidas entreambos cruces de calles, teniendo en cuenta quela distancia máxima de separación entre medi-ciones sea de 50 metros.Las mediciones se realizarán al tresbolillo encada una de las aceras de las calles. Si sólohubiese una fachada, se realizarán en ésta.e) Se realizarán evaluaciones bajo las siguientessituaciones: una evaluación durante un periodode fin de semana, en aquellos casos de mayorafección sonora, y otra en los periodos demenor afección sonora, esto es, en días labora-les con menor impacto sonoro. Para ambasvaloraciones se utilizarán idénticos puntos demedida e idénticos periodos de evaluación.f) Se considerará que existe afección sonoraimportante y, por lo tanto, podrá ser la zonaconsiderada como Zona Acústicamente Satu-rada (Z.A.S.) cuando se den los siguientesrequisitos:1. Que la mitad más uno de los puntos eva-luados en los periodos de mayor afecciónsonora tengan un Leqn superior a 65 dBA.2. Que la mitad más uno de los puntos eva-luados en los días de mayor afecciónsonora tengan un Leqn superior en 10 dBAa las valoraciones realizadas los días demínima afección sonora.
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g) Plano de delimitación que contenga todos lospuntos en los que se han realizados medicio-nes, más una franja perimetral de, al menos,100 m., y siempre hasta siempre hasta el finalde la manzana, que será considerada zona derespeto.2. Trámite de información pública.3. Declaración de Zona Acústicamente Saturada, conexpresión de los lugares afectados, medidas adoptadas yplazo de vigencia de la misma.4. Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia ycomunicación asimismo en la prensa de la localidad demayor difusión.Artículo 49.—Efectos de la declaración.1. Las Zonas Acústicamente Saturadas quedarán suje-tas a un régimen especial de actuaciones de carácter tem-poral, que tendrá por objeto la progresiva reducción de losniveles sonoros exteriores, hasta alcanzar los límites esta-blecidos en esta Ordenanza.2. A tenor de los resultados de la instrucción del pro-cedimiento de declaración, podrán adoptarse por elórgano municipal competente, las siguientes medidas:a) Suspensión del otorgamiento de nuevas licen-cias de apertura, modificación o ampliación delocales sujetos a la normativa de espectáculos,establecimientos públicos y actividades recrea-tivas.b) Limitación del régimen de horarios de acuerdocon la normativa vigente.c) Prohibición o limitación horaria de colocarmesas y sillas en la vía pública, así como sus-pensión temporal de las licencias concedidas.d) Establecimiento de restricciones para el tráficorodado.e) Establecimiento de límites de emisión al exte-rior más restrictivos que los de carácter gene-ral, exigiendo a los titulares de las actividadeslas medidas correctoras complementarias.f) Cualquier otra medida adecuada para alcanzaren la Zona los niveles límites de ruido estableci-dos en la presente Ordenanza.
CAPÍTULO IV

Normas de medición y valoración de ruidos y vibraciones
Artículo 50.—Equipos de Medida de Ruido. Sonómetros.1. Se utilizarán para la medida de ruidos, sonómetroso analizadores, tipo 1 que cumplan los requisitos estableci-dos por la Norma UNE–EN-606551, o la Norma CEI-651, ocualquier norma que las modifique o sustituya.2. Al inicio y final de cada evaluación acústica, seefectuará una comprobación del sonómetro utilizadomediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo.Esta circunstancia quedará recogida en el informe demedición, con su número de serie correspondiente, marcay modelo.3. Los sonómetros integradores deben cumplir laNorma CE-804-85 o norma que la modifique o sustituya.Artículo 51.—Criterios para la medición de Ruidos en elinterior de los locales.1. La determinación del nivel de presión sonora serealizará y expresará en decibelios corregidos conforme lared de ponderación normalizada, mediante la curva dereferencia tipo A (dBA).2. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, serealizarán en el interior del local afectado y en la ubica-ción donde los niveles sean más altos, y si fuera preciso enel momento y la situación en que las molestias sean másacusadas. Al objeto de valorar las condiciones más desfa-vorables, en las que se deberán realizar las medidas, el téc-nico actuante determinará el momento y las condicionesen que éstas deben realizarse.3. Los titulares de las instalaciones o equipos genera-dores de ruidos facilitarán a los inspectores el acceso a ins-talaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su

funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o mar-chas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presen-ciar aquellos el proceso operativo.4. En previsión de los posibles errores de medición seadoptarán las siguientes precauciones:a) Contra el efecto pantalla: El observador sesituará en el plano normal al eje del micrófonoy lo más separado del mismo, siendo compati-ble con la lectura correcta de la medida delequipo.b) Contra el efecto campo próximo o reverbe-rante, para evitar la influencia de ondas esta-cionarias o reflejadas, se situará el sonómetro amás de 1,20 metros de cualquier pared o super-ficie reflectante. En caso de imposibilidad decumplir con este requisito, se medirá en el cen-tro de la habitación y a no menos de 1,20metros del suelo.5. Las medidas de ruido se realizarán con sonómetroen respuesta rápida (Fast), utilizando los siguientes índicesde evaluación en función del tipo de ruido que se esté eva-luando:a) Si el ruido es cuasi-continuo, es decir con oscila-ciones inferiores a 6 dBA entre los valoresmáximo y mínimo medidos, las medicionesnecesarias para analizar el problema se podránrealizar con sonómetro dotado de medición deLeq, o con analizador estadístico.b) Si el ruido es fluctuante, es decir con oscilacionessuperiores a 6 dBA entre los valores máximo ymínimo medidos, las mediciones necesarias sedeberán realizar con analizadores estadístico,para obtener la adecuada representatividad.En caso de efectuar las mediciones de ruidocuasi-continuo utilizando un sonómetro quedisponga sólo de función integradora Leq, sedeterminará:Nivel máximo y Nivel mínimo.Nivel Continuo Equivalente (Leq), bien conside-rando un periodo de integración de 10 minutoso determinando el valor ponderado de 10determinaciones de Leq de 1 minuto.El valor ponderado se deberá determinar por laexpresión:
Leqi
——1 10Leq 10min = 10 lg —— ∑ 1010 [ ]

Leqi = Nivel Continuo Equivalente, en dBA, decada uno de los periodos de medidaEl L90 se podrá asimilar al valor mínimo del Leqobtenido en las diez determinaciones.c) En caso de efectuar las mediciones de ruidocon analizador estadístico, se determinará almenos:a) Nivel continuo equivalente en un periodode tiempo de 10 minutos.b) Niveles percentiles L10, L50, L90.c) Niveles máximos y mínimos. Artículo 52.—Criterios de Valoración de la AfecciónSonora en el interior de los locales (Inmisión).1. Para la valoración de la afección sonora por ruidosen el interior de los locales se deberán realizar dos proce-sos de medición. Uno con la fuente funcionando duranteel periodo de tiempo de mayor afección, y otro, en losperiodos de tiempo posterior o anterior al de evaluación,sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de poderdeterminar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes dela actividad origen del problema.2. Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosasobre el receptor, incluido el ruido de fondo, durante unperiodo mínimo de diez minutos, valorando su Nivel Conti-nuo Equivalente Leq (dBA).
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3. Se valorará la afección sonora en el lugar receptorsin funcionar la fuente ruidosa manteniendo invariableslos condicionantes del entorno de la medición (Ruido deFondo). Durante el periodo de esta medición se determi-nará el Nivel Continuo Equivalente de este período Leq(dBA) y el nivel de Ruido de Fondo de este periodo, defi-nido por su nivel percentil 90, L90 en dBA.4. Determinado el Ruido de Fondo en el local recep-tor con la fuente ruidosa parada se procederá a evaluar elN.A.E. para lo cual se seguirá la siguiente secuencia:a) En Función del L90 se determinará el factor P.L90 P
≤ 24 325 226 1
≥ 27 0b) Se determinará el valor del Nivel ContinuoEquivalente Leq que procede de la actividadruidosa (LeqA).

Leq Leqr RF——- ——-10 10Leq A = 101g 10 - 10[ ]
LeqA = Nivel Continuo Equivalente que procedede la actividad cuya afección se pretende eva-luar en dBA.LeqT = Nivel Continuo Equivalente medio en elinterior del local con la actividad ruidosa fun-cionando midiendo durante 10 minutos y valo-rado en dBA.LeqRF = Nivel Continuo Equivalente medio en elinterior del local con la actividad ruidosaparada midiendo durante 10 minutos y valo-rado en dBA.c) Determinado el factor P y conocido el N.A.E.que corresponda al lugar donde se realiza laevaluación del problema y horario de la activi-dad (anexo I, tabla 1, de la presente Orde-nanza), se procede a calcular el valor máximode Leq permitido en el interior del local proce-dente de la actividad ruidosa:LeqMÁXIMO = N.A.E. - Pd) Se compara el valor determinado de LeqA conel valor máximo LeqMAXLeqA > LeqMAX = Se supera el valor legal.LeqA < LeqMAX = No se supera el valor legal.e) En aquellos casos donde el Leq RF sea igual osuperior al N.A.E. para el lugar y periodo demedición, este valor de Leq RF será consideradocomo máximo valor en el interior del local, reali-zándose la valoración de la siguiente forma:LeqA > LeqRF = Se supera el valor legal.LeqA < LeqRF = No se supera el valor legal.Artículo 53.—Criterios para la Medición de Ruidos en elexterior de los recintos (Emisión).1. La determinación del nivel de presión sonora serealizará y expresará en decibelios corregidos conforme lared de ponderación normalizada, mediante la curva dereferencia tipo (A) dBA.2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido alexterior a través de los parámetros verticales de una edifi-cación, cuando las fuentes emisoras de ruido están en elinterior del local o en fachadas de edificación (ventilado-res, aparatos de aire acondicionado, rejillas de ventila-ción), o bien a través de puertas de locales ruidosos, se rea-lizarán a 1,5 m. de la fachada y a no menos de 1,2 m. delnivel del suelo.En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azo-teas de edificaciones, la medición se realizará a nivel dellímite de la azotea o pretil de ésta en el lugar de una posi-ble afección sonora a un real o hipotético receptor quepudiese encontrarse afectado por este foco.

Cuando exista valla de separación exterior de la pro-piedad donde se ubica la fuente o fuentes ruidosas conrespecto a la zona dominio público (calle) o privado (pro-piedad adyacente), las mediciones se realizarán a nivel dellímite de propiedades, ubicando el micrófono del sonóme-tro a 1,2 m por encima de la valla, al objeto de evitar elefecto de pantalla de la misma.3. En previsión de posibles errores de medición seadoptarán las medidas indicadas al respecto en esta Orde-nanza, teniendo que tener en cuenta en este caso además:Contra el efecto del viento: Cuando se estime que lavelocidad del viento es superior a 1,6 m/s se empleará unapantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 3m/s se desistirá de la medición, salvo que se empleencorrecciones pertinentes.4. Las medidas de ruido se realizarán con sonómetrosen respuesta lenta (Slow), utilizando como índices de eva-luación el nivel percentil L10, esto es, el nivel sonoro endBA superado el 10% del tiempo de evaluación, quedeberá ser de al menos 10 minutos.Artículo 54.—Criterios de Valoración de la AfecciónSonora en el exterior de los locales (Emisión).1. Para la valoración de la afección sonora motivadapor ruidos generados por actividades o instalaciones ycualquier emisión sonora ubicada en edificios, emitidos alexterior, se deberán realizar dos procesos de medición.Uno con la fuente ruidosa funcionando durante el periodode tiempo de mayor afección, y otro, en los periodos detiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuenteruidosa funcionando, al objeto de poder determinar losruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividadorigen del problema.En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcionasede forma continua en periodos inferiores a 10 minutos, elperiodo de valoración deberá considerar el máximoperiodo de funcionamiento de la fuente.2. Se valorará la afección sonora de la fuente rui-dosa sobre el receptor, incluido el ruido de fondo, duranteun periodo mínimo de diez minutos, valorando su NivelPercentil L10.3. Para la valoración de las emisiones sonoras seseguirán los mismos criterios indicados anteriormente, enrelación con la determinación del ruido de la actividad ydel ruido de fondo, según lo especificado al respecto enesya Ordenanza.4. Una vez determinado el Nivel Percentil L10 con laactividad ruidosa funcionando y con la actividad ruidosaparada, se procederá a la determinación del ruido emitidopor el foco. Para ello se utilizará la siguiente expresión:
L L10T 10 RF——- ——-10 10L 10A = 10 lg 10 - 10( )

L10A = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a laactividad ruidosa eliminado el ruido de fondo.L10T = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a laactividad ruidosa más el ruido de fondo.L10RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente alruido de fondo.5. El criterio de valoración sería:L 10A > N.E.E. = Se supera el valor legalL 10A < N.E.E. = No se supera el valor legal6. En aquellos casos donde el L10RF sea igual o supe-rior al N.E.E. para el lugar y periodo de medición, estevalor de L 10RF será considerado como máximo valor deemisión al exterior y la valoración se realizará de lasiguiente forma: L10A > L 10RF = Se supera el valor legalL10A < L 10RF = No se supera el valor legalArtículo 55.—Criterios de medición de vibraciones en elinterior de los locales.
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1. La determinación de la magnitud de las vibracionesserá la aceleración, valorándose ésta en m/seg2.2. Las mediciones se realizarán en tercios de octava,cumpliendo los filtros de medida la Norma CEI-1260 onorma que la sustituya, para valores de frecuencia compren-didos entre 1 y 80 Hz, determinándose para cada ancho debanda el valor eficaz de la aceleración en m/seg2.3. El número de determinaciones mínimas a realizarserá de tres medidas de aceleración para cada evaluación.4. El tiempo de medición para cada determinaciónserá al menos de 1 minuto.5. Para asegurar una medición correcta, además delas especificaciones establecidas por el fabricante de la ins-trumentación, se tendrá en cuenta las siguientes conside-raciones:a) Elección de la ubicación del acelerómetro; El acele-rómetro se debe colocar de forma que la direcciónde medida deseada coincida con la de su máximasensibilidad (generalmente en la dirección de sueje principal). Se buscará una ubicación del aceleró-metro de manera que las vibraciones de la fuentele lleguen al punto de medida por el camino másdirecto posible (normalmente en dirección axial almismo).b) Colocación del acelerómetro; El acelerómetro sedebe colocar de forma que la unión con la superfi-cie de vibración sea lo más rígida posible. El mon-taje ideal es mediante un vástago roscado que seembute en el punto de medida. La colocación deuna capa delgada de grasa en la superficie de mon-taje, antes de fijar el acelerómetro, mejora de ordi-nario la rigidez del conjunto. Se admite el sistemade colocación consistente en el pegado del aceleró-metro al punto de medida mediante una delgadacapa de cera de abejas. Se admite asimismo, unimán permanente como método de fijación cuandoel punto de medida está sobre superficie magné-tica plana.c) Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar elmovimiento del cable de conexión del acelerómetroal analizador de frecuencias, así como los efectos dedoble pantalla en dicho cable de conexión producidapor la proximidad a campos electromagnéticos.6. Todas las consideraciones que el responsable de lamedición haya tenido en cuenta en la realización de lamisma se harán constar en el informe.Artículo 56.—Criterios de valoración de las afeccionespor vibraciones en el interior de los locales.1. Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas,una primera con tres medidas funcionando la fuente vibra-toria origen del problema, y otra valoración de tres medi-ciones en los mismos lugares de valoración con la fuentevibratoria sin funcionar.2. Se calculará el valor medio de la aceleración encada uno de los anchos de banda medidos para cada unade las determinaciones, esto es, funcionando la fuentevibratoria y sin funcionar ésta.3. Se determinará la afección real en cada ancho debanda que la fuente vibratoria produce en el receptor.Para lo cual se realizará una sustracción aritmética de losvalores obtenidos para cada valoración.4. Se procederá a comparar en cada uno de los terciosde banda el valor de la aceleración obtenido, con respectoa las curvas de estándares limitadores definidas en la pre-sente Ordenanza, según el uso del recinto afectado y elperiodo de evaluación.Artículo 57.—Medida y valoración del ruido producidopor vehículos a motor.En el anexo III, se describen los procedimientos para lasmedidas y valoraciones de los ruidos producidos por moto-cicletas y automóviles.

CAPÍTULO V
Infracciones y fracciones

Artículo 58.—Infracciones.Las acciones y omisiones que violen las normas conteni-das en esta Ordenanza o la desobediencia de los mandatosemanados de la autoridad municipal o de sus agentes encumplimiento de la misma se considerarán infracción ygenerarán responsabilidad de naturaleza administrativasin perjuicio de la exigible en vía, penal o de otro orden enque puedan incurrir.Artículo 59.—Tipificación de infracciones.1. En materia de ruidos:1.1. Son faltas leves: 1.1.1. Las simples irregularidades en laobservancia de esta Ordenanza, sintranscendencia directa para la tran-quilidad pública. 1.1.2. Las cometidas por simple negligencia,siempre que la alteración o riesgosproducidos fueren de escasa entidad.1.1.3. Las que, en razón de los criterios con-templados en este artículo, merezcanla calificación de leves o no procedasu calificación como faltas graves omuy graves.1.2. Son faltas graves:1.2.1. Aquellas que superen los valores lími-tes establecidos por esta Ordenanzaen más de 3 dBA.1.2.2 El retraso o demora en la aplicación oinstalación de las medidas correctorasque le hayan sido impuestas.1.2.3. Las que constituyan reincidencia enlas faltas leves.1.2.4. Carecer de autorización municipal.1.2.5. Las que se produzcan por falta decontroles o precauciones exigibles a laactividad o instalación de que setrate.1.2.6. La falta de autorización para instalaraparatos de reproducción o amplifica-ción sonora, cuando sea exigible conarreglo a esta ordenanza; así comocarecer de cualquier otra autorizaciónprevista en la misma.1.2.7. La inadecuación del ejercicio de laactividad a lo establecido en licencia. 1.3. Son Faltas Muy Graves:1.3.1. Superar los límites establecidos poresta Ordenanza en más de 6 dBA.1.3.2. Aquellas faltas que no sean considera-das leves o graves.1.3.3. La desobediencia e incumplimientode las medidas correctoras o de lascondiciones impuestas a aquellosestablecimientos afectados por ladeclaración de Zona Saturada.1.3.4. El incumplimiento de las órdenes dic-tadas y el ejercicio de aquellas activi-dades o instalaciones que hayan sidosuspendidas.1.3.5. Manipular los limitadores de ruidoque hayan sido calibrados o precinta-dos por los técnicos municipales.1.3.6. La negativa absoluta a facilitar infor-mación prestar colaboración a los ser-vicios de control e inspección.
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2. En materia de vibraciones:2.1 Se considera infracción leve obtener nivelesde transmisión correspondientes a la curvabase de inmisión de vibraciones, inmediata-mente superior a la máxima admisible.2.2 Se consideran infracciones graves:— La reiteración de faltas leves.— Obtener niveles de transmisión correspon-dientes a más de dos curvas inmediata-mente superior a la máxima admisiblepara cada situación.2.3 Se consideran infracciones muy graves:— La reincidencia en faltas graves.— Obtener niveles de transmisión correspon-dientes a más de dos curvas inmediata-mente superiores a la máxima admisiblepara cada situación.3. En materia de alarmas y sirenas:3.1 Se consideran infracciones leves:— El superar hasta un máximo de 3 dBA losniveles sonoros de emisión máximos admi-sibles de acuerdo con la regulación de estaOrdenanza.— El funcionamiento sin causa justificada o lano comunicación del cambio de personaresponsable de su control de desconexióno de su dirección postal y telefónica.3.2 Se consideran infracciones graves:— La reincidencia en infracciones leves.— Superar entre 3 y 6 dBA los niveles sonorosmáximos autorizados en esta Ordenanza.— La utilización de las sirenas de forma incorrecta. 3.3 Se consideran infracciones muy graves:— La reincidencia en infracciones graves.— Superar en más de 6 dBA los niveles sono-ros de emisión máximos autorizados enesta Ordenanza. 
ANEXO I

Tabla número 1
Limites de inmisión sonora

Niveles límites (dBA)Zonificación Tipo de local Día Noche7.00-23.00 h. 23.00-7.00h.Sanitario y bienestar social 30 25
Equipamientos Cultural y religioso 30 30Educativo 40 30Para el ocio 40 40Hospedaje 40 30Servicios Terciarios Oficinas 45 35Comercio 55 45Piezas habitables, excepto
Residencial cocinas y cuartos de baño 35 30Pasillos, aseos y cocinas 40 35Zonas de acceso común 50 40Tabla número 2

Limites de emisión sonora
Niveles límites (dBA)Situación actividad Día Noche7.00-23.00 h. 23.00-7.00h.Zona de equipamiento sanitario 60 50Zona con residencia, servicios terciarios,no comerciales o equipamientos no sanitarios. 65 55Zona con actividades comerciales 70 60Zona con actividad industrial o serviciourbano excepto servicios de administración. 75 70

Tabla número 3
Estandares limitadores para la transmisión de vibraciones
Uso del recinto afectado Período Curva baseSanitario Diurno (7.00-23.00 h.) 1Nocturno (23.00-7.00 h.) 1Residencial Diurno (7.00-23.00 h.) 2Nocturno (23.00-7.00 h.) 1,4Oficinas Diurno (7.00-23.00 h.) 4Nocturno (23.00-7.00 h.) 4Almacen y Diurno (7.00-23.00 h.) 1Comercial Nocturno (23.00-7.00 h.) 1

ANEXO II
Tabla I

Límites máximos de nivel sonoro para motocicletasCategoría de motocicletas
Cilindrada Valores expresados en dBA

≤ 80 c.c. 78
≤125 c.c. 80

≤ 350 c.c. 83
≤ 500 c.c. 85> 500 c.c. 86Los límites máximos a aplicar a los ciclomotores seránlos correspondientes a los establecidos en esa tabla a simi-litud de cilindrada. Tabla II

Limites máximos de nivel sonoro para otros vehículos
Categoría de vehículos Valores expresados en dBAVehículos destinados al transporte de personascon capacidad para 8 plazas sentadas comomáximo, además del asiento del conductor.  . . . . . . . . . . . . . . .80Vehículos destinados al transporte de personascon capacidad para más de 8 plazas sentadas,además del asiento del conductor, y cuyopeso máximo no sobrepase las 3,5 toneladas.  . . . . . . . . . . . . . .81Vehículos destinados al transporte de personascon capacidad para más de 8 plazas sentadas,además del asiento del conductor, y cuyopeso máximo exceda las 3,5 toneladas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82Vehículos destinados al transporte de personascon capacidad para más de 8 plazas sentadas,además del asiento del conductor, cuyo motortenga una potencia igual o superior a 147 kw (ECE).  . . . . . . . .85Vehículos destinados al transporte demercancías que tengan un peso máximoque no exceda de 12 toneladas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Vehículos destinados al transporte demercancías, que tengan un peso máximoque exceda de 12 toneladas y cuyo motortenga una potencia igual o superior a 147 kw (ECE) . . . . . . . . .88

ANEXO III
Medida de niveles sonoros producidos por vehículos a motor

1. Aparatos de medida: La medida se efectuará conuna red de ponderación y una constante de tiempo con-formes, respectivamente, a la curva A y al tiempo de “res-puesta rápida”. Se comprobará el sonómetro con referen-cia a una fuente de ruido estándar inmediatamente antesy después de cada serie de ensayos. Si el valor indicado porel sonómetro en uno de estas comprobaciones difiere enmás de 1 dB del valor correspondiente medido en elúltimo calibrado en campo acústico libre, el ensayo sedeberá considerar como no válido.
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2. Condiciones de ensayo: Las medidas se realizaráncon el vehículo parado en una zona que no presente per-turbaciones importantes en el campo sonoro, donde elruido ambiental y el ruido del viento sean inferiores almenos en 10 dBA del ruido a medir. Se considerará como zona de medida apropiada todolugar al aire libre, constituido por un área pavimentada dehormigón, asfalto u otro material duro de fuerte poder dereflexión, y sobre la cual se pueda trazar un rectángulocuyos lados se encuentren a tres metros como mínimo delos extremos del vehículo y en el interior del cual no seencuentre ningún obstáculo notable; en particular se evi-tará colocar el vehículo a menos de un metro de un bordi-llo de hacer cuando se mide el ruido de escape. En el momento del ensayo no debe encontrarse en lazona de medida ninguna persona a excepción del observa-dor y del conductor, cuya presencia no debe perturbar elresultado de la medida.Antes de proceder a las medidas se pondrá el motor ensus condiciones normales de funcionamiento en lo que serefiere a: la temperatura, el reglaje, el carburante, lasbujías, el carburador, etc. (según proceda).3. Métodos de ensayo: Se realizarán tres medidascomo mínimo. No se considerarán válidas las medidas si ladiferencia entre los resultados de tres medidas hechasinmediatamente una detrás de otra es superior a 2 dBA. Seanotará el valor más alto dado por tres medidas.El vehículo se colocará en el centro de la zona deensayo, con la palanca de cambios en punto muerto y elmotor embragado. En el caso de motocicletas o ciclomoto-res automáticos se dispondrán sobre un caballete queeleve su rueda motriz y así poder realizar el ensayo. Antesde cada serie de medidas se debe poner el motor en suscondiciones normales de funcionamiento, tal como lodefine el fabricante.Para la realización de la medida se dispondrá el micró-fono a la altura del orificio de salida de los gases deescape, pero en cualquier caso se limitará a un valor

mínimo de 0,2 metros. La membrana del micrófono sedebe orientar hacia el orificio de salida de gases y se colo-cará a una distancia, como mínimo, de 0,5 metros de él. Eleje de sensibilidad máxima del micrófono debe ser para-lelo al suelo y formar un ángulo de 45º < 10º con el planovertical que determina la dirección de salida de los gases. En el caso de escapes de dos o más salidas que distenentre sí menos de 0,3 metros, se hace una sola medidaquedando determinada la posición del micrófono con rela-ción a la salida más alta desde el suelo. Cuando las salidastengan distancias mayores de 0,3 metros, se hace unamedida para cada salida, como si cada una de ellas fueraúnica y se considerará el nivel máximo.La prueba se realizará al régimen del motor que seestime como más ruidoso, o en el proceso de aceleración odesaceleración del motor a cualquier régimen. No será res-ponsable al Ayuntamiento ni el técnico responsable de larealización de la prueba del desperfecto por un mal fun-cionamiento del motor del vehículo.4. Interpretación de los resultados: El valor conside-rado será el que corresponda al nivel sonoro más elevado.En el caso en que este valor supere en 1 dBA el nivelmáximo autorizado para la categoría a la que pertenece lamotocicleta en ensayo, se procederá a una segunda seriede dos medidas. Tres de los cuatro resultados así obtenidosdeberán estar dentro de los límites prescritos.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor al díasiguiente de su publicación integra en el «Boletín Oficial»de la provincia, una vez que haya transcurrido el plazoprevisto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,permaneciendo vigente hasta su modificación o deroga-ción.Camas, 4 de julio de 2000.—La Alcaldesa, EncarnaciónDiaz Cerezo.—El Secretario. (Firma ilegible.) 37-N. 9914
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de sucompleta publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, delCódigo Civil).
La ignorancia de las leyes no excusa de su cumpli-miento (art. 6, número 1, del mismo Código).
Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secreta-rios reciban este Boletín, dispondrán que se deje unejemplar en el sitio de costumbre, donde permaneceráhasta el recibo del siguiente.
No se publicará en este periódico ningún edicto o dis-posición oficial que no esté autorizado por la Delegacióndel Gobierno. PRECIOS

Pesetas Euros
Suscripción al semestre 7.782 46,77
Suscripción al año 13.825 83,09
Número suelto 159 0,96
A librerías y/o papeleríaspor ejemplar 115 0,69
La correspondencia relativa a los aspectos adminis-trativos y económicos se dirigirá a la Administración del«Boletín Oficial» de la provincia, Imprenta Provincial, Ca-rretera Isla Menor, s/n (Bellavista), 41014 Sevilla. Teléfo-nos: 954 69 21 08 / 22 08. Fax: 954 68 06 49. E-mail:bop@dipusevilla.es.
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