
AVUNTAMIENTO DE ITÜGI]ERAS

Provincia de tEttUEl

Comunidad Autónoma .4.:t¡rGüI{

PRECIO PUBLICO POR tA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAT DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE TAS ACERAS Y tAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXC¡-USIVO,
CARGA O DESCARCA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

. Art. l..Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la ley 7/1985 de 2 de abril,.al amparo
de los artfculos 41 Ay 117 de la Ley 39/1988, se establece, en este término municipal, un precio pú-
blico sobre entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas en la vía púólica para aparcá-
m¡ento exclusivo, carga o descarga de mercancias de cualquier crase.

Art.2. Elobjeto de esta exacción está constituido por:
a) la entrada de vehículos en los edificios y solares.
b) las reservas en la vía pública para aparcamiento exclusivo.
c) las reservas en la vÍa pública para carga y descarga de mercancias de cualquier oase.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art.3. 1, Hecho imponible.- Está constituído por la realización sobre la vía pública de cualquiera
de los aprovechamientos referidos en el artículo 2 de la presente ordenanza.

.2. La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea concedido,
o desde que el mismo se inicie, aunque lo fuera sin la oportuna autorización.

3. Sujeto pasivo.- Están solidariamente obligadas al pago:
a) las personas naturales, jurídicas o aquellas comunidades de bienes y demás entidades caren-

tes de personalidad jurídica a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria titulares de la res-
pect¡va licencia municipal.
. b) los propietarios de los inmuebles donde se hallen establec¡das las entradas o pasos de vehÍcu-
los.

c) Los beneficiarios de tales licencias.

furt. 4. Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión de los aprovechamientos
reguladoS por 'esta ordenanza presentarán solicitud detallando la extensión del redaje de bordil6-ó
de la zona de reserva del mismo, de no ser necesario, y de la entrada o puerta, debiéndo efectuar a
su costa lasobras necesarias para el rebaje de aceras y bordillo.

Art. 5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio de terceros. El permiso
no crea ningún derecho subjetivo, y su t¡tular podrá ser requerido en todo momento para qüe lo su-
pr imaasucostayrepongalaaceraasuanter iorestado '

Art. 6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vabo serán realizadas por el titular del
vado, bajo la.inspección técnica delAyuntamiento. El mantenimiento y conservación éeián igualmán-
te a costa del titular.

Art. 7. Las reservas-de aparcamiento en la vía pública, se solicitarán de este Ayuntamiento indi-
cando causa en que la fundan, su extensión y tiempo, especialmente si se Oesea permá¡entó. 

-

Art. 8. Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de paqo, deberán señali-,
zar con placas reglamentarias la extensión del apiovechamiéhto. Asimismo áe6e'proveersetáé ia-
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placa oficial de este Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa oficial se
instalará de forma visible y permanente.

Att. ?. El presente Precio Público es compat¡ble con la TASA de Licencias Urbanlsticas, si fuese
necesano.

Art. 10. Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la longitud del rebaje o zona
de reserva del mismo, con franjas rojas y blancas de 30 centímetros de longituó cada una.

La pintura será reflectante semejante a la utilizada en las señalizaciones viarias.

Art.11. Las licencias se anularán:

a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje, acera o pintura.

b) Por no uso o uso indebido.

c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los fines indicados en la solicitud.

d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la licencia.

e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Orde.-
nanza o concesión.

Art. 12. Todo titular que realice un rebaje de bordillo, señalice de cualquier forma la éntrada o
puerta o el bordillo o exista uso de la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspond¡ente li-
cencia, será requerido por la Administración municipal para que en el plazo de quince dias reponga,
a su costa, a su estado orimitivo.

. Sin embargo, si el vado reúne los requisitos establecidos en esta ordenanza, el infractor podrá,
dentro del plazo indicado, solicitar la oportuna licencia, previo pago de los derechos dobles, óon in-
dependencia de los que puedan existir por los levantamientos de actas de la inspeccion fiscal.

BASES Y TARIFAS

Art. 13. Constituye la base de esta exacción la longitud en metros lineales del paso o entrada de
vehÍculos y de la reserva de espacio de la vía pública.

Art. 14" La tarifa a aplicar será la siguiente:

TARIFA

Pesetas por
metro l¡neal

Por cada badén en la acera para facilitar la entrada de carruaies en un edifi-
c i o . . . . . . . . . . . . . . 20CI. -
Por cada lugar de entrada de carruajes en un edificio en cuya acera no ha-
ya badén 4nn- -
Por reserva para aparcamiento exclusivo..
Por reserva para carga y descarga.

EXENCIONES
'nn. 

lÉ. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio per-
tenece, asícomo cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte.

' Art. 16. La Corporación pqdrá exigir una fianza como garantía del cumplimiento de las obligacio-
nes que se establecen con las respectivas concesiones.
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ADM I N ISTRACION Y COBRANZA
' Art' 17' 1' se t'prrnará un padrón de lqs personas sujetas ?l q?qo del derecho o precio prjblico

3Y,3,31á?t"do 
en principio por el Avuntamié"-tó:.u áñr,i,ijáia ar púbiico por quince dÍas en er Boretín

elcáio oL inctusión de tas cuotas a efectos ¿" r"á!ffulotificación 
personata los ¡nterái;¿o;;ói;;

2' El referido P,:dloli 
l?:113p.bg9?-po1 el Ayuntamiento, previa ta resolución de lás rectama-ciones interpuestas, constituirá ta oáse oe rob ooóuníentü'ótorator¡os.

' 3' Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán_efectos desde la fecha en que nazcala obligación de contrióuir, poi tá Áá*¡n¡.tiá"¡b;; il;;;erá a notificar a ioJsu¡etos pasivos ra ri-quidación correspondiente át atta en ói padrón, con expresión oe:a) los etementos esenciales Oé Ja tiqu¡dación.

".3¿:";#'."¿1Xt"i?iT#,.tüH',t":quJ'puedan 
ser ejercidos, con indicación de ptazos y orsanismos

c) rugar, prazo y forma en que oebe ser satisfecha ra deuda tr¡butaria.
Art' 1B' Los traslados, aunque fuera en el mismo edificio,.ampliaciones, reducciones, bajas, cam-

sl",tn,Í:r:* 
o clasificac¡on oe'iasláÁiáour oe óariuajes-0"éoeran soricitarse, inexcusabremente oor

."::;[x'jff1"'ir?ilr¿T::1?r:i"'^t:mo otorsam¡ento de una nueva ricencia de vado, consideran-

Los cambios de titurar deberán notificarse por roé interesados.

Las bajas se soiicitarán adjuntando fotocopia de la solicitucj de la elevación del bordillo. para quese proceda a la tramitación de la misma v uaiáen er p"áióñ,'á"oe reatizarse previamente:
a) Rerirar toda señaf ización que determine ra existencia de vaoo permanente.
b) Retirar la pintura extstente en el bordillo.

c) Entregar ra praca oficiaren ros servicios municipares competentes.

","!i;,lJ;.En 

tanto no se solicite, expresamente, la baia, continuará devengándose et presente pre-

Art' 20' Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera quesea su importe, es decir de págo anual.- 
¡ uv'qr

Art' 21' Las cuotas liquidadas y no sat¡sfe^chas dentro del período voluntario y su prórroga, seránexigbas por la vía de apremio 
"on'"rrágü 

ar Regramento Genórar de Recaudacióh.

PARTIQAS FALLIDAS
Art' 22' se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayanpodido hacerse efectivas poi er pióóeái-éntó gg il,.#;"ür" qqrq decraración se rormarizará eroportuno expediente de acuerdd con lo preuenioo-áÁlr 

"i'gÉ"t" 
REGLAMENTo GENERAL DE RE_OAUDACION. 

i / f  vve' i lvv n i l  nr  vrgel

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION ,,.
Art' 23' se consideran infractores los que sin la.corresoonliént9 autorización municipal y consi-guiente pago de derechos, tteven a-cabó tás utitilaóióü. ó-ó;;vechamientos que señara esta orde-nanza, y serán sancionadas de acuerdo con ta Oráéliáñz""tlne¡a1 de Gestión Recaudación e tns-pección de este Avunramiento v suoéioiár¡areñte-iát¿; ñ;;"r rr¡outar¡q tóáo eiü s¡n perjuicio de ,en cuantas otras responsabilidádes civiles o penátei óráo.¡'i"n"rrrir los infractores.

^-!rt.,24.Queda prohibida toda forma o::.:^",:9-gue no sea rlqytorggla por este municipio y, enp"?lfrf1l!?3;1"'1. insraraciones provisionáé., .óróórii.i,,;r ñdño.uTrd,i; ñl,lri, o me!áricos; ¡
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VIGENCIA

LapresenteOrdenanzacomenzaráaregirdesde el I dg Énero d.g 1.990
y permanec€rá vigente, sin interrupciÓn en tanto no se acuerde su

modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada., gon carácter definitivo e.n, Ifogueras
y publicada en el Boletin Oficial de -

. con fecha

: . 1 i  i ¡ ¡

:, ' _': ; ':
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