
 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUERA 

 
Ordenanza municipal para la protección de 
ruidos perturbadores producidos por 
ciclomotores, motocicletas y análogos 
 
 
Artículo 1.º  
 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito 
de competencias municipales atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; del Real Decreto legislativo 
781/1986,de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón; la Ley 18/1989, de 25 de julio, 
de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; el 
Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos; el Real Decreto Legislativo 399/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial; el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
la contaminación por ruido y vibraciones producida por ciclomotores, 
motocicletas y análogos que influyen en las condiciones ambientales del 
término municipal de Zuera, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad 
personal y familiar, a la protección de la salud, así como a la calidad de vida y 
de preservar y mejorar el medio urbano. 
 
En ella se establece el método para determinar si el ruido de estos vehículos 
es causa perturbadora para las actividades, reposo o tranquilidad de las 
personas. 
 
Art. 2.º  
 
Los vehículos que circulen por el término municipal deberán 
corresponder a tipos previamente homologados en lo que se refiere al ruido por 
ellos emitido, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, resultando 
de aplicación el Reglamento núm. 41 para la homologación de motocicletas en 
materia de ruido (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1982), anexos al acuerdo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de 20 de marzo de 1958 de Ginebra, o 
norma que los modifique o sustituya. Asimismo les serán de aplicación las 
normas contenidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. 
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Art. 3.º 
 
Los vehículos de tracción mecánica deberán tener en buenas condiciones 
de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás órganos 
del mismo capaces de producir ruidos y, especialmente, el dispositivo 
silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel de presión sonora 
emitido por ciclomotores y motocicletas, en circulación o con el motor en 
marcha, no exceda en más de 2 dB(A) de los límites establecidos para cada 
categoría por la reglamentación vigente y en las condiciones de medida 
establecidas en la misma. Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra 
señal acústica en el casco urbano, salvo en situaciones de emergencia o que 
se trate de servicios públicos o privados autorizados de urgencias. 
 
Art. 4.º  
 
Los titulares de las empresas de reparto de mercancías responderán 
del correcto mantenimiento de los vehículos que utilicen para el desarrollo 
de su actividad, debiendo cumplir lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
Art. 5.º  
 
Los titulares de los talleres de venta o reparación de silenciosos, 
en el desarrollo de su actividad, deberán advertir a las personas poseedoras de 
vehículos de la prohibición de utilizar silenciadores que no estuvieren 
homologados para la circulación en vías urbanas. 
 
Art. 6.º  
 
Queda prohibida la realización de las siguientes actuaciones; aun 
cuando el resultado de la misma no produzca la superación del nivel de ruido 
en la medida establecida en el artículo 3.º: 
 
1. La circulación de vehículos con el llamado “escape libre” o con silenciadores 
no eficaces, incompletos, inadecuados o deteriorados, y utilizar dispositivos 
que puedan anular la acción del silenciador. 
 
2. Forzar las marchas, las aceleraciones innecesarias, forzar el motor en 
pendiente, o la circulación de vehículos que, por exceso de carga, emitan 
ruidos que superen los límites reglamentarios. 
 
3. El uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, 
salvo en los casos de inminente peligro de atropello o colisión, o cuando se 
trate de servicios públicos de urgencia (Policía, Bomberos, ambulancias) o de 
los servicios privados para el auxilio urgente de personas. 
 
4. Hacer funcionar los equipos de música de los vehículos con un volumen 
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elevado mientras permanezcan abiertas una o varias ventanillas o puertas. 
 
5. El uso de alarmas o avisadores acústicos dentro del casco urbano, salvo 
en los casos siguientes: 
 
•Inminente y concreto peligro de accidente. 
•Vehículos privados en auxilio urgente de personas (en esta situación 
podrán realizar toques frecuentes y cortos de bocina y colocar una 
identificación en el exterior) 
•Vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria. 
Los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, públicos o 
privados, tales como Policía, Bomberos, Protección Civil, ambulancias y 
servicios médicos, podrán estar dotados de los sistemas de reproducción de 
sonido y ópticos reglamentarios y autorizados en la correspondiente 
documentación del mismo. Las sirenas de los vehículos antes citados no 
podrán superar en ningún caso los 90 dB(A) medidos a una distancia de 5 
metros del vehículo que lo tenga instalado en la dirección de la máxima 
potencia. 
 
Las sirenas de los vehículos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria 
sólo se podrán usar cuando preste el vehículo un servicio urgente, entendiendo 
como tal en las ambulancias el desplazamiento de la base al lugar del 
accidente o lugar donde radique el enfermo, y desde éste al centro hospitalario, 
siempre que las lesiones o enfermedad de la persona transportada aconsejen 
esta medida. 
 
Los conductores de estos vehículos deberán utilizar la señal luminosa 
aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales (sirenas) 
no entrañe peligro alguno para los demás usuarios y especialmente entre las 
22.00 y las 8.00 horas. 
 
Art. 7.º 
 
Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, 
el Ayuntamiento podrá delimitar zonas o vías en las que, de forma permanente 
o a determinadas horas del día o de la noche, quede prohibida o limitada 
la circulación de alguna clase de vehículos, debiendo quedar a salvo en 
todo caso el derecho de acceso a los residentes en la zona. 
 
Art. 8.º  
 
Cuando por parte de los agentes de la Policía Local se sospeche 
que un vehículo supera los límites sonoros permitidos en esta Ordenanza se 
procederá a realizar medición de la emisión, así como a comprobar la 
adecuación de los elementos y componentes del vehículo a la legislación 
vigente. 
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Se establecen los valores límites para cada categoría y el método para la 
medición de los niveles sonoros producidos en el anexo. 
 
Art. 9.º  
 
En caso de que del resultado de la medición resulte que se superan 
los límites permitidos establecidos anteriormente, tendrán un plazo de 
quince días para proceder a la corrección de las deficiencias, transcurrido el 
cual deberán pasar inspección en las dependencias habilitadas al efecto. Todo 
ello sin perjuicio de la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 
 
Si la inspección efectuada resulta desfavorable se procederá, como medida 
cautelar, a: 
a) Si los resultados superan los límites establecidos para cada categoría 
por la reglamentación vigente en más de 2 y menos de 6 dB(A), dispondrán de 
un nuevo plazo de diez días para corregir las deficiencias. Transcurrido el 
mismo sin resultado favorable, se inmovilizará el vehículo o ciclomotor en las 
dependencias municipales. 
 
b) Si los resultados superan en 6 dB(A) los límites establecidos, se procederá 
directamente a inmovilizar el vehículo o ciclomotor. 
 
Art. 10.  
 
El vehículo podrá ser retirado del citado depósito mediante un sistema 
de remolque, carga o cualquier otro medio que posibilite llegar a un taller 
de reparación sin poner el vehículo en marcha en la vía pública, a los solos 
efectos de proceder a la adecuación de sus componentes a la legislación 
vigente. 
 
Se le entregará volante de autorización de circulación para su traslado 
desde el taller que determine el titular a las dependencias municipales, 
quedando la documentación original bajo la custodia de la Policía Local, quien 
se la devolverá al propietario del vehículo una vez se haya confirmado la 
adecuación de sus componentes a la norma y que la emisión sonora no supera 
los límites establecidos en la presente Ordenanza. 
 
El interesado deberá abonar los gastos correspondientes a la retirada del 
vehículo. Transcurridos dos días hábiles desde la inmovilización del vehículo 
se deberán abonar las tasas de estancia. Si transcurrieran tres meses desde 
que el vehículo fuera depositado sin que este fuese retirado, se iniciarán los 
trámites legales establecidos para los vehículos abandonados, aplicándose el 
régimen de residuos sólidos urbanos. 
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Art. 11.  
 
La intervención de los agentes municipales, del control y retirada, 
en su caso, del vehículo quedará debidamente documentada en el acta o 
boletín que al efecto deberá formalizarse en el momento de la actuación y del 
que se dará copia al conductor, haciéndose constar todas las observaciones 
que se estimen oportunas. 
 
Igualmente, todas las actuaciones que se lleven a cabo posteriormente 
quedarán debidamente documentadas. 
 
Art. 12.  
 
El reconocimiento e inspección se realizará siempre mediante el 
método del vehículo parado, que se recoge en el anexo de esta Ordenanza. 
 
Art. 13.  
 
La competencia sobre la vigilancia respecto al cumplimiento de 
lo establecido en esta Ordenanza corresponde a la Policía Local de Zuera, 
mediante la interceptación de los vehículos ruidosos, estando obligados los 
conductores de los mismos a permitir el empleo de dispositivos medidores y la 
realización de cuantas operaciones sean precisas para el cumplimiento de 
aquella finalidad. 
 
Art. 14.  
 
Corresponderá la instrucción de los expedientes sancionadores 
que procedan en relación con las infracciones contempladas en la presente 
Ordenanza a la Unidad de Multas de este Ayuntamiento o aquella que se 
designe por la autoridad competente. 
 
Las sanciones que hayan de tramitarse como consecuencia de las infracciones 
a las disposiciones de la presente Ordenanza se tramitarán por el 
procedimiento establecido en el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y en el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Art. 15.  
 
Independientemente del procedimiento sancionador que en su 
caso se tramite, en aquellos supuestos en que la producción de ruidos alcance 
los niveles o condiciones establecidos para su tipificación como falta muy 
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grave podrán adoptarse cuantas medidas de carácter cautelar se crean 
necesarias para evitar las molestias por ruidos que el vehículo venía 
ocasionando. 
 
Art. 16.  
 
Corresponde la imposición de sanciones en cualquiera de sus grados 
al señor alcalde, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otras 
autoridades, a las que se dará traslado de aquellas infracciones que determine 
la legislación vigente. 
 
Art. 17.  
 
Se considera que constituyen infracción administrativa en esta 
materia las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 
Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con 
la tipificación contenida en los artículos siguientes: 
 
1. Constituyen infracción leve: 
a) Superar hasta en 3 dB(A) los límites permitidos para cada cilindrada de 
    vehículos 
b) No presentar el vehículo a la inspección oficial cuando, habiendo superado 
    los límites establecidos para cada categoría, se le hubiese requerido para 
    ello por la Policía Local. 
c) Cualquier otra infracción a las normas de la presente Ordenanza no 
    calificada expresamente como falta grave o muy grave. 
 
2. Constituyen infracción grave: 
 
a) Superar en más de 3 y menos de 6 dB(A) los límites permitidos para 
    cada cilindrada. 
 
b) La reincidencia por la comisión en el término de un año de dos infracciones 
    leves por resolución firme en vía administrativa. 
 
c) El circular con el llamado escape libre, con el tubo de escape modificado o                  
no homologado para el tipo de vehículo en el que está instalado que produzca 
efectos similares. 
 
d) La manipulación de vehículos de forma que conviertan en ineficientes 
    los dispositivos silenciadores o contribuyan a aumentar el nivel de ruido que            
en condiciones normales hubiera de producir cualquier elemento del vehículo. 
 
3. Constituyen infracción muy grave: 
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a) Superar en 6 o más de 6 dB(A) los límites máximos del nivel sonoro 
para ciclomotores y motocicletas establecido en el artículo 5 de esta 
Ordenanza. 
 
b) La obstaculización al ejercicio de la labor inspectora de la Administración, 
cuando se realicen las comprobaciones y exámenes de los vehículos que 
sean pertinentes. 
 
c) La reincidencia por la comisión en el término de un año de dos infracciones 
graves por resolución firme en vía administrativa. 
 
Art. 18.  
 
Son responsables de las infracciones, de conformidad con el 
artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las siguientes personas: 
 
a) El titular del vehículo o su conductor. 
 
b) El causante de la perturbación. 
 
c) El titular del taller de reparación que hubiera procedido a manipular 
cualquier elemento del vehículo que tenga como resultado la ineficacia de los 
dispositivos silenciadores o el aumento del ruido producido. 
 
d) El titular de la empresa cuyos artículos o mercancías sean el objeto de 
reparto en los supuestos de que el titular del vehículo mantenga contrato para 
reparto en exclusiva para aquélla. Se entenderá que existe dicha relación 
cuando el vehículo aparezca rotulado con el nombre de dicha empresa o de su 
nombre comercial ya sea mediante una simple identificación o mediante 
distintivos publicitarios.  
 
Cuando no sea posible determinar el grado de participación, la 
responsabilidad será solidaria. 
 
Art. 19. . —Procedimiento sancionador  
 
En lo referente al procedimiento 
sancionador, impugnación y, en general, sobre régimen jurídico sancionador, 
se realizarán en base a lo establecido en la siguiente normativa: Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y Decreto 28/2001, de 30 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 



 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUERA 

 
Art. 20. Sanciones. 
 
1. Para la graduación de las respectivas sanciones se valorarán conjuntamente 
las siguientes circunstancias: 
 
a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
 
b) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme. 
 
c) La naturaleza de la infracción, atendiendo en especial a las molestias o 
daños inferidos a los vecinos. 
 
2. Cuantías máximas de las multas por infracción de la presente Ordenanza: 
 

 Infracciones leves: Multa hasta 150,25 euros. 
 

 Infracciones graves: Multa desde 150,26 hasta 901,52 euros. 
 

 Infracciones muy graves: Multa desde 901,53 hasta 1.803,04 euros. 
 
Art. 21. . —  Prescripción de infracciones y sanciones  
 
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza 
prescribirán en los siguientes plazos: 
 
Las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, a los 
seis meses. 
 
 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior rango 
se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en la 
presente. 
Queda derogado el artículo 44.1 de la Ordenanza municipal de protección 
del medio ambiente en el término municipal de Zuera, publicada en el BOP 
núm. 47, de 26 de febrero de 1991. 
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Disposiciones transitorias 
 
Disposición final primera.   
 
La futura promulgación y entrada en vigor de 
 
normas estatales, autonómicas o comunitarias que afecten a materias 
reguladas en esta Ordenanza, que resulten más exigentes, determinará la 
aplicación de aquellas. 
 
Entrada en vigor.  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el BOP y, en todo caso, una vez transcurrido el plazo 
de quince días a que se refiere la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón. 
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ANEXO I 
 
1. Equipos de medida. 
 
Sonómetros:  
 
Los equipos empleados en las medidas deben cumplir las exigencias definidas 
en UNE EN 60651:1996 y modificaciones posteriores UNE 
EN 60651/A1:1997-sonómetros y UNE EN 60804:1996 y modificaciones 
posteriores UNE EN 60804/A2:1997-sonómetros integradores promediadores, 
o aquellas normas que las sustituyan. 
 
Los filtros en banda de octava y de fracción de octava deben cumplir las 
exigencias recogidas en la norma UNE-EN 61620, o aquellas normas que la 
sustituyan.  
 
Calibradores:  
 
Calibrador de precisión clase 1 definido en UNE EN 
20942:1994-calibradores sonoros, o aquella normativa que la sustituya. 
Filtros: Los filtros de 1/3 de octava deben cumplir con los requisitos 
establecidos en IEC 225. 
 
 
 
2. Correcciones por ruido de fondo. 
 
Se efectuarán medidas del ruido de fondo en los puntos donde se realice el 
control del vehículo, para asegurar que éste no influya en los niveles arrojados 
por la fuente emisora. 
 
El ruido de fondo se define como el nivel de ruido existente cuando el foco 
de molestia no está en funcionamiento. 
 
Para practicar la medición será necesario que el ruido de fondo sea al menos 
3 dB(A) inferior al nivel medio originado por el foco originario de la molestia. 
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ANEXO II 
 
1. Aparatos de medida, condiciones de medida, métodos y ensayo e 
interpretación de los resultados. 
 
Para motocicletas y ciclomotores, en lo relativo a este punto, se estará a lo 
establecido en el anexo 3 del Reglamento número 41 sobre homologación, en 
lo que se refiere al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 
(BOE núm. 119, de 19 de mayo 1982). 
 
Para automóviles, en lo relativo a este punto, se estará a lo establecido en el 
anexo 3 del Reglamento núm. 51 sobre homologación de vehículos de al 
menos cuatro ruedas, en lo referente al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958 (BOE núm. 148, de 22 de junio de 1983). 
 

 
 
 
 
ANEXO III 
 
1. Nivel sonoro de los vehículos y clasificación de los mismos. 
 
Los límites máximos del nivel sonoro para motocicletas y ciclomotores y la 
clasificación de los mismos serán los recogidos en el anexo 4 del Reglamento 
número 41 sobre homologación, en lo que se refiere al ruido, del Acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958 (BOE núm. 11, de 19 de mayo de 1982). 
 
Los límites máximos del nivel sonoro para automóviles y la clasificación de 
los mismos serán los recogidos en el punto 6.2.2 y anexo 4 del Reglamento 
núm. 51 sobre homologación de vehículos de al menos cuatro ruedas, en lo 
referente al ruido, del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 (BOE núm. 
148, de 22 de junio de 1984). 
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ANEXO IV 
 
Forma de efectuar la medición: 
 
Medida de niveles sonoros producidos por vehículos. 
Procedimiento de medición de las emisiones sonoras de vehículos y 
ciclomotores en la vía pública con carácter orientativo-preventivo: 
 
Para valorar el nivel de ruido producido por el vehículo se deberá determinar 
previamente el nivel de ruido de fondo y, en su caso, realizar las correcciones 
oportunas según se indica en el anexo 1. 
 
Las mediciones se realizarán colocando el sonómetro entre 1,2 y 1,5 metros 
por encima del suelo y a 3,5 metros del vehículo, en la dirección de la máxima 
emisión sonora. 
 
En previsión de los posibles errores de medición, se adoptarán las siguientes 
precauciones: 
 
a) Contra el efecto de pantalla: El observador se situará en el plano normal 
al eje del micrófono y lo más separado del mismo que sea compatible con 
la lectura correcta de indicador sonómetro. 
 
b) Contra la distorsión direccional: Situado en estación el aparato, se le 
girará en el interior del ángulo sólido determinado por un octante y se fijará en 
la posición cuya lectura sea equidistante de los valores extremos así obtenidos. 
 
c) Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del 
viento es superior a 1,6 metros por segundo se empleará una pantalla contra el 
viento. Para velocidades superiores a 5 metros por segundo se desistirá de la 
medición, salvo que se empleen aparatos especiales o apliquen las 
correcciones necesarias. 
 
d) En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de la medición, no se 
sobrepasarán los límites especificados por el fabricante del aparato de la 
medida en cuanto a temperatura, humedad, vibraciones, campos 
electrostáticos y electromagnéticos, etc. 
 
e) Los sonómetros se controlaran, al menos, diariamente mediante los 
correspondientes calibradores acústicos. 
 
El modo de respuesta del sonómetro será “Fast” y el nivel sonoro se medirá 
mediante LMAX. 
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Las condiciones de funcionamiento de los motores para las mediciones 
serán las siguientes: 
 
1. El régimen del motor en rev./min. Se estabilizará a 3/4 del régimen de 
potencia máxima. 
 
2. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se llevará rápidamente el 
mando de aceleración a la posición de “ralentí”.  
 
El nivel sonoro se mide durante un período de funcionamiento que comprende 
el breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, más toda la duración de la 
deceleración, considerando como resultado válido de la medida el 
correspondiente a la indicación máxima del sonómetro (LMAX). 
 
Límites máximos del nivel sonoro (motocicletas nuevas) 
 
Categoría de motocicletas Cilindrada del motor Valores expresados en dB(A) 

 Primera categoría ² 80 cc3 78 dB(A) 

 Segunda categoría ² 125 cc3 80 dB(A) 

 Tercera categoría ² 350 cc3 83 dB(A) 

 Cuarta categoría ² 500 cc3 85 dB(A) 

 Quinta categoría > 500 cc3 86 dB(A) 
 
Valores límite de nivel sonoro de vehículos de al menos cuatro ruedas 
 

 Valores expresados en dB(A) 

 Vehículos de la categoría M1 80 

 Vehículos de la categoría M2 cuyo peso máximo 
no sobrepasa 3,5 toneladas 81 

 Vehículos de la categoría M2 cuyo peso máximo 
no sobrepasa 3,5 toneladas y vehículos de la 
categoría M3 82 

 Vehículos de la categoría M2 y M3 cuyo motor 
no tiene una potencia de 147 kW (ECE) o más 85 

 Vehículos de la categoría N2 y N3 86 

 Vehículos de la categoría N3 cuyo motor 
tiene una potencia de 147 kW (ECE) o más 88 

 
Clasificación de vehículos de al menos cuatro ruedas 
 
1. Categoría M: 
Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que tengan, bien 
cuatro ruedas al menos, o bien tres ruedas y un peso máximo que exceda de 
una tonelada. 
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1.1. Categoría M1: 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para ocho 
plazas sentadas, como máximo, además del asiento del conductor. 
 
1.2. Categoría M2: 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de 
ocho plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso 
máximo que no exceda de las 5 toneladas. 
 
1.3. Categoría M3: 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de más de 
ocho plazas sentadas, además del asiento del conductor, y que tengan un peso 
máximo que exceda de las 5 toneladas 
 
2. Categoría N: 
Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que tengan 
cuatro ruedas al menos, o tres ruedas y un peso máximo que exceda de una 
tonelada. 
 
2.1. Categoría N1: 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo 
que no exceda de 3,5 toneladas. 
 
2.2. Categoría N2: 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo 
que exceda de 3,5 toneladas, pero que no exceda de 12. 
 
2.3. Categoría N3: 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo 
que exceda de 12 toneladas. 
 
3. Notas: 
 
3.1. En el caso de un tractor destinado a ser enganchado a un semirremolque, 
el peso máximo que debe ser tenido en cuenta para la clasificación del 
vehículo es el peso en orden de marcha del tractor, aumentado del peso 
máximo aplicado sobre el tractor. 
 
3.2. Se asimilan a mercancías, en el sentido del párrafo 2 anterior, los aparatos 
e instalaciones que se encuentren sobre ciertos vehículos especiales no 
destinados al transporte de personas (vehículos grúa, vehículos taller, 
vehículos publicitarios, etc.). 
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ANEXO V 
 
Terminología.- 
 
Índice de emisión:  
 
Valor del índice acústico producido por un emisor acústico. 
Mejores técnicas disponibles: Fase más eficaz y avanzada del desarrollo de 
las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la 
capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la 
base de los valores límite de emisión destinados a evitar, o cuando ello no sea 
posible, a reducir en general, las emisiones y el impacto en el medio ambiente. 
 
Molestia:  
 
Perturbación del estado de absoluto bienestar físico, mental y 
social producido por ruidos y/o por vibraciones. 
 
Ruido:  
 
Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias diferentes. En 
un sentido amplio, puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en 
alguna actividad humana. 
 
Ruido de fondo:  
 
Es el existente en ausencia del o de los focos perturbadores. 
Salud humana: Estado de absoluto bienestar físico, mental y social, según 
la definición de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Valor límite de emisión:  
 
Valor del índice de emisión que no debe ser sobrepasado 
durante un período de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones 
establecidas. 
 
Octava:  
 
Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia 
determinada y otra igual al doble de la anterior: f2 = 2 . f1. 
 
Tercio de octava:  
 
Es el intervalo de frecuencias comprendido entre f1 y f2. 
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Nivel de presión acústica:  
 
Símbolo: Lp. Unidad: Decibelio dB.  
Se define mediante la expresión siguiente: 
 
Lp = L .P / Po 
 
Donde: 
P = Presión acústica considerada en Pa 
Po = Presión acústica de referencia que se establece en 2 . 10¯³Pa 
Niveles sonoros en dB (A): Se define nivel sonoro en dB(A) como el nivel 
de presión sonora modificado de acuerdo con la curva de ponderación A, que 
corrige las frecuencias altas y bajas, y ajustándolas a la curva de reajuste del 
oído humano. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, significándose que, con 
la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la 
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse recurso 
contencioso- administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. 
 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que 
se estime pertinente. 
 
Zuera a 11 de junio de 2002. — El alcalde accidental, Ángel Domingo 
Blasco. 


