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ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS POR 
TIEMPO LIMITADO EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

Número 35

Artículo 1

La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  la  regulación  del  estacionamiento
limitado  de  vehículos  de  tracción  mecánica  en  determinadas  vías  públicas  del
municipio.

Artículo 2

El  Ayuntamiento  establecerá  las  zonas  que  a  tal  efecto  se  destinen  y  las
limitaciones  aplicables,  pudiendo  por  razón  de  nuevas  ordenaciones  de  tráfico,
intereses de la circulación, manifestaciones deportivas, religiosas, limpiezas de vías,
obras  u  otras  actividades  de  interés  público,  suprimir  temporalmente  o  alterar  el
número de plazas de estacionamiento o aquellas zonas en que fuera necesario.

Cualquier variación que pueda producirse será aprobada por acuerdo del Pleno
del  Ayuntamiento  mediante  el  procedimiento  establecido  para  la  modificación  de
ordenanzas.

Artículo 3

Señalización:  la  zona  de  estacionamiento  se  delimitará  mediante  señales
verticales específicas y horizontales de color azul.

Artículo 4

El  horario  que  regirá  en  las  zonas  de  estacionamiento  limitado  será  el
siguiente:

1. Invierno: el estacionamiento será libre

2. Verano: del 1 junio al 30 de septiembre
Todos los días de 9 a  20 horas ininterrumpidamente

El tiempo máximo de permanencia será de 4 horas en zonas con tarifa clase B.
Transcurrido aquel, el vehículo deberá abandonar, obligatoriamente, en período hábil
de regulación, la zona de estacionamiento, no pudiendo obtener nuevo billete para
prolongar la estancia.

Artículo 5

Los  conductores  que  estacionen  sus  vehículos  en  las  zonas  de
estacionamiento limitado, estarán obligados a proveerse del correspondiente billete,
que obtendrá de las máquinas expendedoras habilitadas al efecto que le permite dicho
estacionamiento, en el que figurará la hora de llegada, el importe pagado, según lo
establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente  y  la  hora  de  fin  del
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estacionamiento  autorizado,  que  no  podrá  superar,  en  ningún  caso,  el  máximo
establecido

Dicho billete se colocará en la parte interior del parabrisas del vehículo, sobre
el salpicadero, de tal forma que sea visible desde el exterior, a efectos de los controles
oportunos. Cuando no se cumpla con este requisito la denuncia se tramitará conforme
al artículo 7.a de la presente ordenanza.

Artículo 6

Al amparo de lo establecido en el artículo 20.1 y 3.u) de la Ley Reguladora de
las Haciendas locales, en las zonas de estacionamiento limitado reguladas por esta
Ordenanza se exigirá el abono de tasas por el aprovechamiento especial del dominio
público  local.  La  regulación  de  la  tasa  se  regirá  por  lo  que  establezca  la
correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 7

Constituyen infracciones a las normas establecidas en esta Ordenanza.

1 Estacionar sin obtener, previamente, el billete que habilita para ello, o no dejarlo
perfectamente visible desde el exterior.

2 El falseamiento o utilización indebida del recibo de estacionamiento.
3 Estacionar más del tiempo del abonado y que consta en el recibo obtenido, sin

superar el máximo establecido en la zona regulada.
4 Superar el tiempo máximo de estacionamiento establecido en la zona regulada.

Artículo 8

Las sanciones a imponer por estas infracciones son:

1. Estacionar sin obtener, previamente, el billete que habilita para ello: multa de
entre 75 y 90 euros.

2. El falseamiento o utilización indebida del recibo de estacionamiento: multa de
entre 75 y 90 euros.

3. Estacionar más del tiempo del abonado y que consta en el recibo obtenido, sin
superar el máximo establecido en la zona regulada: multa de entre 20 y 90
euros.  No  obstante,  el  infractor  podrá  evitar  la  tramitación  del  expediente
sancionador  derivado  de  la  denuncia,  mediante  la  obtención  de  un  billete
especial  de  la  misma  máquina  expendedora,  por  importe  de  3  euros,  que
depositará en la misma, en el buzón habilitado al  efecto, juntamente con la
copia del boletín de denuncia, con lo cual quedarán anulados los efectos de la
denuncia.  Y  si  pretende  seguir  estacionado,  deberá  obtener  el  billete
correspondiente  al  período  de  estacionamiento  deseado,  sin  que  pueda
superar, en conjunto, las dos horas de máxima permanencia.

4. Superar el tiempo máximo de estacionamiento establecido [4 horas] en la zona
regulada: multa de entre 50 y 90 euros

En la graduación de las sanciones se estará a lo dispuesto en el artículo 131.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las  sanciones  por  infracción  a  esta  Ordenanza  serán  compatibles  con
cualquiera otra que se derive de la infracción de las normas de circulación y demás
normativa general o municipal por los mismos hechos, a excepción de las sanciones
por  infracciones  tributarias  a  la  Ordenanza  Reguladora  de  las  Tasas  por  el  uso
especial de los estacionamientos a que se refiere.

Independientemente de la sanción que corresponda por la infracción cometida,
en los casos previstos en los apartados a), b) y d) se podrá proceder a la retirada del
vehículo  por  los  servicios  de  la  grúa  municipal,  servicio  contratado  a  tal  efecto  y
excepcionalmente los servicios retribuidos de empresas particulares.

Igualmente, por la infracción contemplada en el apartado c), se procederá a la
retirada del vehículo,  si  se estaciona por un tiempo superior  al  triple del  abonado,
siempre que esté dentro límite del máximo autorizado.

Los  titulares  de  los  vehículos  retirados  de  las  zonas  de  estacionamiento
limitado, al igual que los retirados en otras vías públicas del municipio, por infracciones
a normas de circulación y  seguridad vial,  deberán abonar  las  tasas que regula  la
Ordenanza Fiscal correspondiente, previamente a la recuperación de los mismos.

Artículo 9

Las denuncias que se formulen en las zonas de estacionamiento limitado, y
que no  hayan seguido  el  procedimiento  establecido  en el  apartado c)  del  artículo
anterior,  se tramitarán por la Dependencia municipal encargada de los expedientes
sancionadores, de acuerdo con los procedimientos establecidos, hasta la consecución
del pago de la sanción.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año
correspondiente,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación
expresas.

PUBLICACIONES Y MODIFICACIONES:
Modificación acuerdo plenario 25/11/2014, publicación definitiva BOP 23/01/2015 nº
15.
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