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 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO D E SUSTITUCIÓN DE 
SANCIONES ECONÓMICAS POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE L A COMUNIDAD EN 

MENORES DE EDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE. 
 
(Publicada en el B.O.P. de Huelva núm. 116 de 20 de junio de 2016 - En vigor a los 15  días de su 
publicación, de conformidad con lo previsto en el art. 65.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de 
las Bases de Régimen Local)  
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 I.- La presente Ordenanza establece una regulación de las condiciones y procedimiento para 
poder establecer la sustitución de sanciones económicas de competencia municipal por trabajos 
en beneficio de la comunidad en los menores de edad. 
 
El procedimiento sancionador, además de suponer un elemento represor y sancionador de las 
conductas infractoras, tiene un papel educativo y socializador, al pretender generar en el 
sancionado un mayor cumplimiento de la norma. Esta labor educativa y socializadora en el caso 
de los menores se difumina, pues generalmente son los padres o tutores los que responden, de 
forma solidaria, de tales infracciones.  
 
Por tanto, con este texto normativo se pretende una repercusión directa en los menores autores 
de conductas infractoras. 
 
 
II.- El Ayuntamiento de Aljaraque tiene reconocida la potestad sancionadora, según lo establecido 
en el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local. 
 
El artículo 52.3 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 
contiene la regulación legal de posibilitar al Ayuntamiento de Madrid la sustitución la sanción 
económica por trabajos en beneficio de la comunidad en la imposición de sanciones. 
 
La sanción constitutiva de trabajo en beneficio de la comunidad, se contempla en el artículo 7.1.k) 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, así como en la Ley Orgánica 10/1.995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 
Código Penal. Siendo desarrollado en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 
 
De otro lado el Tribunal Supremo establece en su Sentencia de 29 de septiembre de 2003 que los 
municipios pueden establecer en determinados supuestos infracciones y sanciones sin necesidad 
de una previa norma legal que le de cobertura.  
 
Ante estos antecedentes jurídicos, encontramos que el Ayuntamiento de Aljaraque tiene plena 
capacidad y cobertura legal para establecer la sustitución de la sanción pecuniaria en vía 
administrativa por la ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad, respetando los principios 
normativos que rigen en la aplicación de dicha medida, así como los principios propios que 
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inspiran la potestad sancionadora. Por no existe norma legal alguna que impida esta medida, ser 
una sanción prevista y regulada en nuestro ordenamiento jurídico, así como estar expresamente 
prevista en la Ley 22/2006 para el Ayuntamiento de Madrid (aplicación por analogía).  
 
III.- En tal sentido, los fines que se persiguen con la sustitución de las sanciones económicas por 
trabajos en beneficio de la Comunidad son los siguientes: 
 
- Sustituir el coste de la infracción, por la prestación de labores que repercutan en el beneficio de 
la comunidad o por la realización de medidas de reparación social. 
 
- Restablecer el orden cívico perturbado y sancionar las conductas y actitudes que puedan derivar 
en graves problemas conductuales de los menores. 
 
- Facilitar que los menores infractores sean conscientes del daño causado a la comunidad, y 
promover y facilitar su reeducación. 
 
- Fomentar en los menores infractores el sentido de la responsabilidad y el respeto a los derechos 
y libertades de los demás. 
 
- Reducir el número de infracciones cometidas, así como la reincidencia. 
 
 
IV.- Además, son importantes los beneficios que aportan a la comunidad este tipo de medidas, 
con respecto a la sanción pecuniaria tradicional: 
 
- Tienen una innegable virtualidad educativa y pedagógica, siendo favorable a la reeducación del 
menor infractor. 
 
- Su participación debe ser voluntaria, lo que conlleva una implicación del menor infractor y, por 
tanto, los resultados positivos. 
 
- Se agudiza el sentido de la responsabilidad, pues el menor infractor se enfrenta directamente a 
las consecuencias de sus actos. 
 
- Permite al menor infractor sentirse útil, pues las medidas están basadas en actuaciones que 
repercuten en el beneficio de la comunidad. 
 
- Facilita el aprendizaje de pautas de asertividad y potencia la empatía. 
 
- Se produce un resarcimiento comunitario por los daños ocasionados, algo que no ocurre en el 
sistema sancionador tradicional, donde la recaudación de la actividad sancionadora no suele estar 
directamente destinada a fines comunitarios. 
 
 
V.- En el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a los municipios, el Ayuntamiento de 
Aljaraque podrá sustituir determinadas sanciones pecuniarias impuestas a los menores de edad 
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por trabajos en beneficio de la comunidad, si a ello no obsta lo dispuesto en una norma de rango 
legal, sirviendo esta Ordenanza como instrumento específico. 
 
Por tanto, la presente Ordenanza Municipal establece los criterios y el procedimiento a seguir por 
el Ayuntamiento de Aljaraque para sustituir en los menores de edad las sanciones económicas 
derivadas de las infracciones, cuya sanción son de su competencia, por la realización de trabajos 
en beneficio de la comunidad. 
 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
El objeto de la presente Ordenanza es el de establecer los criterios y procedimiento a seguir para 
sustituir las sanciones económicas de las infracciones de su competencia impuestas a menores 
de edad, por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. En todo caso, la realización 
de esta alternativa tendrá siempre carácter voluntario y se efectuará siempre con el 
consentimiento expreso del interesado, así como con autorización del padre, madre o tutor/a 
legal. 
 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 
1. La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Aljaraque, con respecto a 
personas físicas, menores de edad, que sean objeto de una sanción administrativa pecuniaria, 
impuesta o propuesta, dimanante de la incoación de un expediente administrativo por infracción 
de competencia municipal. 
 
2. Las prestaciones en beneficio a la comunidad se regularan siempre dentro de las condiciones y 
límites que establece la Ley Orgánica 5/2000, así como el resto de la legislación aplicable en el 
ámbito sancionador. 
 
3. Se aplicará esta Ordenanza respecto de aquellas sanciones calificadas como leves o graves, 
excluyéndose del ámbito de aplicación las muy graves. 
 
4. La sustitución se limita al ámbito de la sanción pecuniaria derivada de la infracción. No será de 
aplicación esta medida a la posible responsabilidad civil, resarcimiento de daños y/o perjuicios, 
reparación de daños u aquellas otras consecuencias accesorias que el ordenamiento prevea para 
las infracciones cometidas. 
 
5. Esta ordenanza no será de aplicación en las sanciones urbanísticas y tributarias, las cuales 
están excluidas por su propia naturaleza. 
 
6. Se incluye expresamente en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, el ejercicio de la 
potestad sancionadora municipal en las materias de su competencia en tráfico y seguridad vial. 
 
7. La sustitución de la sanción en su contenido económico será por la totalidad de la cuantía, si 
bien en el caso de sanciones graves se podrá solicitar, de manera excepcional y justificada, la 
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sustitución parcial por trabajos en beneficio de la comunidad y el abono económico del resto de la 
sanción pecuniaria. 
 
8. En la aplicación de esta Ordenanza siguen vigentes las reducciones o rebajas sobre la multa o 
sanción que la normativa sancionadora establezca como aplicables, así como las que pudieran 
acordarse en un futuro. 
 
9. La presente Ordenanza no será de aplicación a las sanciones referidas a personas jurídicas o 
entidades. 
 
10. Sólo podrán acogerse a la presente disposición las personas físicas, menores de edad, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
 a) No ser reincidente en la conducta. Esto es, no haber sido sancionado, mediante 
resolución firme, en los doce meses anteriores a la fecha de la denuncia, por una infracción del 
mismo tipo. 
 
 b) Que no conste ningún informe desfavorable por la sustitución de multa por trabajo en 
beneficio de la comunidad, en expediente anterior, o informes desfavorables por su participación 
en actividades previas de voluntariado.  
 
 
Artículo 3.- Autoridad competente 
 
La resolución de las solicitudes de sustitución de sanciones económicas por trabajos en beneficio 
de la comunidad corresponderá a la Alcaldía, a propuesta Unidad o Departamento que ostente la 
competencia de infracciones y sanciones, y contará con el asesoramiento técnico de los 
diferentes servicios municipales, sobre la procedencia y aplicabilidad de la sustitución. 
 
 
Artículo 4.- Concepto 
 
Se considera trabajo en beneficio de la comunidad la prestación voluntaria de servicios de 
cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y 
valor educativo, que sirva de reparación a la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo, y 
no supeditada al logro de intereses económicos. Los trabajos en beneficio de la comunidad 
podrán desarrollarse en cualquier ámbito de actividad. 
 
 
Artículo 5.- Procedimiento y efectos 
 
1. El procedimiento a seguir para acogerse a la sustitución de sanción pecuniaria por trabajos en 
beneficio a la comunidad es el siguiente: 
 
 a) En el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la resolución 
sancionadora, en su caso, desde la notificación de la iniciación del expediente sancionador, el 
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infractor o su padre, madre o tutor/a legal podrá elevar solicitud donde manifestará el 
consentimiento a la propuesta de resolución, y la voluntad de que le sea aplicada como alternativa 
a la pena de multa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
 En la solicitud debe constar el consentimiento voluntario del menor de edad, así como la 
autorización del padre, madre o tutor/a legal de éste. Igualmente se podrá hacer constar en la 
solicitud aquellas circunstancias laborales, familiares o personales que sean de interés para la 
imposición de la medida. 
 
 Asimismo, el padre, madre o responsable legal del menor hará una declaración asumiendo 
las responsabilidades de cualquier índole derivadas de la forma en que el menor sancionado 
desarrolla los trabajos en beneficio a la comunidad, quedando exento el Ayuntamiento de 
Aljaraque de cualquier tipo de responsabilidad, reclamación de indemnización o compensación 
por daños. 
 
 b) Una vez registrada la solicitud se remitirá a la Unidad o Departamento encargado de las 
infracciones y sanciones, los cuales la incorporarán al expediente sancionador y, en su caso, 
realizarán las consultas necesarias a otros Departamentos y áreas municipales para determinar 
las condiciones de la prestación. 
 
 c) En caso de que sea positiva, la unidad administrativa comunicará a la persona 
interesada, la resolución donde constará la actividad asignada, la duración, los días y horarios en 
los que debe prestarse, y los responsables de su control y seguimiento.  
 
2. La resolución que recaiga en el proceso sancionador, en el supuesto de haberse presentado la 
solicitud de sustitución en una fase anterior, contendrá, en caso de estimarse la medida 
compensatoria, la cuantía de la sanción que corresponde y los aspectos concretos de la actividad 
por la que se sustituye. La presentación de la solicitud de sustitución no producirá como efectos la 
suspensión del plazo para resolver en los respectivos expedientes sancionadores.  
 
3. El desistimiento o la no aceptación de la actividad de trabajo en beneficio de la comunidad, o 
bien el incumplimiento injustificado de la misma, conllevará que se mantendrá la deuda 
correspondiente a la sanción impuesta (salvo pago previo), debiéndose remitir la correspondiente 
Resolución para su reclamación económica. 
 
La persona responsable del seguimiento, al finalizar la actividad o durante ésta, en caso de 
incumplimiento injustificado elevará informe al respecto a la unidad administrativa 
correspondiente, para determinar y proponer el grado de incumplimiento apreciado. 
 
4. Si la persona interesada hubiese ejecutado los trabajos en beneficio de la comunidad conforme 
a lo ordenado, se le notificará la terminación del expediente y su archivo. Si por motivos 
justificados, sólo se hubiera podido cumplir parcialmente se compensará de la sanción económica 
a abonar el trabajo resultante. 
 
 En todo caso podrá solicitarse una interrupción temporal con suspensión del plazo de 
cumplimiento, en caso de imposibilidad de la persona interesada de terminar los trabajos en 
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beneficio a la comunidad en el plazo indicado, alegando un motivo justificado. En ningún caso la 
duración total de la medida, incluido el plazo de suspensión, podrá exceder el plazo de 
prescripción de la sanción, 
 
5. En cualquier momento podrá desistir el sancionado de la realización de las actividades, 
produciendo los efectos previstos para el caso de incumplimiento total o parcial.  
 
6. La realización de los trabajos en beneficio de la Comunidad, en ningún caso será retribuida, ni 
supondrá vinculación laboral con el Ayuntamiento de Aljaraque. 
 
7. El Ayuntamiento de Aljaraque suscribirá una póliza de seguro de accidentes para la eventual 
atención de las personas que desarrollen los trabajos de esta Ordenanza y que cubra de los 
riesgos procedentes de su cumplimiento.  
 
 
Artículo 6. Jornada y horario de trabajo 
 
1. Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad no podrán sobrepasar, en ningún caso, la 
establecida en la legislación sancionadora. Para menores de edad, mayores de 16 años, tendrán 
una duración máxima diaria de 8 horas. Para menores de 16 años, tendrán una duración máxima 
diaria de 4 horas. 
 
2. Para determinar la duración, el plazo y la distribución en los que deberán cumplirse las 
jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, se valorarán las circunstancias personales 
educativas, familiares, así como laborales del sancionado. 
 
3. La ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad estará regida por un principio de 
flexibilidad para compatibilizar en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades 
diarias del sancionado con el cumplimiento de la medida.  
 
 
Artículo 7. Valoración 
 
1. A efectos de valoración de la jornada se tendrá en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional, 
aplicado proporcionalmente a las horas de trabajo a efectuar. 
  
 
Artículo 8. Convenios 
 
El Ayuntamiento de Aljaraque podrá suscribir convenios con colectivos y asociaciones del 
municipio a través de los que los sancionados podrán desarrollar los trabajos en beneficio de la 
comunidad. 
 
En los convenios se establecerá el modo en que se prestarán los trabajos en beneficio de la 
comunidad y, en todo caso, éstos deben responder a los fines que inspiran esta Ordenanza y no a 
la satisfacción de intereses particulares.  
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Artículo 9. Seguimiento y control 
 
1. Durante el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, la persona interesada 
deberá seguir las instrucciones que reciba de la autoridad municipal, así como de la persona 
designada por aquella para dirigir la ejecución de la actividad. Será responsable del material que 
se ponga a su disposición y tendrá el derecho y deber de observancia y aplicación de las normas 
previstas para la prevención de riesgos laborales. 
 
 
Artículo 10. Interpretación 
 
Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de la presente Ordenanza 
serán resueltas por la Alcaldía o Concejal en quien delegue, cuya decisión será recurrible según 
las normas aplicables en el procedimiento administrativo común. 
 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local. 

 
- - - - - - - - - - - - - 


