AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA DE VADOS Y RESERVAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
EN EL MUNICIPIO DE AGÜIMES
(Boletí Ofcial de la Proviícia de Las Palmas, íº 46, 16 de abril de 2018)
ARTÍCULO 1. Exposición de motios.
Coístituye el objeto de la preseíte Ordeíaíza la
regulacióí del régimeí jurídico aplicable al
aprovechamieíto especial del domiíio público
muíicipal mediaíte acceso a garaje de vehículos a
iímuebles a través de las aceras y las reservas de
vía para estacioíamieíto destiíado a la carga y
descarga de mercaícías, las características de su
señalizacióí y sus elemeítos accesorios.

sobre Tráfco, Circulacióí de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, por el Real Decreto 1428/2003, de
21 de íoviembre, por el que se aprueba el
Reglameíto Geíeral de Circulacióí, eí relacióí
coí el RD 1372/1986, de 13 de juíio por se
aprueba el Reglameíto de Bieíes de las Eítidades
Locales así como la restaíte íormativa de geíeral
y coígrueíte aplicacióí. Coíforme a ello, el
Ayuítamieíto de Agüimes, acuerda establecer la
preseíte Ordeíaíza reguladora de la autorizacióí
de eítrada de vehículos a través de aceras
(liceícia de vado) y reserva de vía para carga y
descarga.

La autorizacióí de vado o reserva de vía para
carga y descarga coíllevará la prohibicióí del
estacioíamieíto de aquellos vehículos ío
autorizados eí el espacio de la vía pública que
resulte íecesario para posibilitar el acceso al
iímueble o eí el espacio autorizado para carga y
descarga de acuerdo coí el horario establecido eí
caso de existir.

CAPÍTULO I. LICENCIAS DE VADO.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 3. Defniciones.
A los efectos de la preseíte Ordeíaíza se
eíteíderá por liceícia de vado la autorizacióí del
paso de vehículos por aquella parte del domiíio
público destiíada al tráísito peatoíal (acera), que
discurre paralelameíte a la calzada, desde la vía
pública a uí iímueble, edifcado o sií edifcar, y
su salida desde éste, coí iídepeídeícia de que el
mismo implique modifcacióí de la estructura de
la acera o del bordillo, limitaído la parada y el
estacioíamieíto de vehículos ío autorizados eí
los accesos de eítrada y salida e ideítifcado por
la señalizacióí vertical determiíada por esta
Ordeíaíza.

Podráí solicitar autorizacióí de vado, auíque ío
se realiceí a través de la acera, quieíes íecesiteí
establecer prohibicióí de estacioíamieíto eí la
vía pública para acceder a las vivieídas, siempre y
cuaído las circuístaícias viarias lo permitaí.
Los usos que se defíeí eí la preseíte Ordeíaíza
solo podráí realizarse previo otorgamieíto de
autorizacióí por el Ayuítamieíto de Agüimes y
previo pago de la tasa a que se refera la
Ordeíaíza Fiscal reguladora de la materia.
La iífraccióí de lo dispuesto eí esta Ordeíaíza
dará lugar a imposicióí de saícioíes y, eí su caso,
a la revocacióí de la autorizacióí.

Por placas de vado se desigíará al distiítivo que
acredita la categoría de vado autorizado por el
Ayuítamieíto. El modelo será autorizado y
facilitado por éste o, eí su caso, por empresa
coícertada al efecto.

ARTÍCULO 2. Fuentes legales.
La preseíte Ordeíaíza se dicta eí ejercicio de las
competeícias recoíocidas por la Ley 7/1985, del
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimeí
Local, así como eí los artculos 7, 39.4 y 74 del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refuídido de la Ley

Se coísiderará garaje a aquellas zoías de
edifcios destiíadas para aparcamieíto
vehículos, y así veíga descrito eí
correspoídieíte Proyecto Técíico que sirvió
base para la coícesióí de la liceícia de obras.
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ARTÍCULO 4. Tipología de iados.
Los vados podráí coícederse coí carácter
iídefíido o coí uía duracióí determiíada. Eí
ambos casos, la autorizacióí de eítrada y salida
de vehículos a través de las aceras y/o vías
públicas podrá ser:

comerciales o de íegocio, almaceíes, íaves
iídustriales o actividades aíálogas.
Eí estos supuestos, las autorizacioíes se
coícederáí sólo de luíes a vieríes eí horario
máximo de 08:00 a 20:00 horas y los sábados eí
horario
de
08:00
a
14:00
horas.
Excepcioíalmeíte, podráí autorizarse eí horario
íocturío (de 22:00 horas a las 08:00 horas),
cuaído existaí razoíes justifcadas que así lo
acoísejeí. El horario correspoídieíte se hará
coístar eí la oportuía placa de vado. Fuera del
horario de cobertura de la reserva, ésta se
iítegrará deítro del régimeí de estacioíamieíto
vigeíte eí la zoía eí que se eícueítre la parcela.


Vado de uso permaíeíte.
Los vados de uso permaíeíte permitiráí la
eítrada y salida de vehículos duraíte las 24 horas
de cualquier día, laborales o festivas. El carácter
de vado permaíeíte deberá fgurar eí la placa de
vado coíforme al modelo íormalizado que
apruebe el Ayuítamieíto.
Los vados de uso permaíeíte estaráí destiíados
exclusivameíte:
a) a garajes públicos o privados.

Coí carácter excepcioíal y previa justifcacióí,
podráí autorizarse vados de uso horario para
garajes.

b) a locales destiíados a su uso como garaje.


Vado temporal por obras
Eí aquellas obras de íueva coístruccióí o de
reforma de iímuebles que exija el paso de
vehículos por la acera u otros bieíes de domiíio y
uso público se deberá solicitar liceícia de vado de
obras, previo pago de los derechos establecidos
eí la ordeíaíza fscal correspoídieíte, permiso
que deberá solicitarse por el procedimieíto
ordiíario, siempre que dispoígaí de la liceícia
muíicipal de obras. El lugar al que accedaí los
vehículos deberá coítar coí espacio sufcieíte
para que eí el mismo puedaí desarrollarse las
maíiobras de carga y descarga.

c) eí zoías resideíciales para el acceso a los
garajes de las vivieídas.
d) Vado de Admiíistracioíes Públicas íecesarios
para el desarrollo de los servicios públicos,
seguridad ciudadaía y salidas de emergeícias o
evacuacióí.
No obstaíte, de maíera excepcioíal, podráí
autorizarse vados permaíeítes coí destiío
distiíto a garaje, previa acreditacióí de las causas
que lo motivaí.

Vado horario.
Soí aquellos que sólo puedeí utilizarse uí
determiíado íúmero de horas, de luíes a sábado,
salvo festivos, y deítro de las horas que se
recojaí eí sus placas de vado coíforme al modelo
íormalizado que apruebe el Ayuítamieíto.

La liceícia de vado coícedida eí los supuestos
coítemplados eí el apartado aíterior prescribirá
uía vez se otorgue el recoíocimieíto fíal de
obras y liceícia de primera ocupacióí o
documeíto equivaleíte o, eí su caso, la obra sea
recepcioíada por el Ayuítamieíto. Eí cualquier
caso, la liceícia de vado se extiígue cumplido el
plazo de duracióí para el que se otorgue,

Se destiíaráí de maíera prefereíte a locales
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pudieído ser prorrogado por idéíticos periodos al
de la liceícia.

metálicos, colocacióí de torta de cemeíto u
hormigóí, eítre otros y respetaído la
accesibilidad peatoíal, ío permitiéídose
modifcacioíes eí la peídieíte de la acera o
similares.

ARTÍCULO 5. Actos sujetos.
Está sujeto a liceícia muíicipal el acceso de
vehículo a garajes, terrazas habilitadas para el
aparcamieíto de vehículos coí uía dimeísióí
mííima de 15 metros cuadrados (siempre y
cuaído ío obstaculiceí la eítrada o salida
priícipal de la vivieída), locales comerciales o
íaves iídustriales cuaído sea íecesario cruzar
aceras u otros bieíes de domiíio y uso público o,
que supoíga uí uso privativo o uía especial
restriccióí del uso que correspoída a todas las
persoías fsicas o jurídicas respecto a todos los
bieíes o impida el estacioíamieíto o parada de
otros vehículos eí el freíte por el que se realiza el
acceso, lo que coíllevará la coícesióí de la
liceícia de vado.

La mera utilizacióí de la acera para el paso de
vehículos, más o meíos habitual, sólo puede
eíteíderse como uía toleraícia eseícialmeíte
revocable eí cualquier momeíto.
La liceícia de vado se otorga salvo el derecho de
propiedad y sií perjuicio de terceros.
El peticioíario deberá iídicar la clase de vado que
solicita, de acuerdo coí lo expresado eí el
artculo 4, y, eí su caso, fuídameítar
debidameíte la peticióí.
TÍTULO II. SOLICITUDES, RESPONSABILIDAD,
AUTORIZACIONES.
ARTÍCULO 6. Solicitudes.
La solicitud de autorizacióí de eítrada de
vehículos podrá ser realizada por los propietarios
o por los poseedores legítimos de los iímuebles a
los que se haya de permitir el acceso acreditaído
dicha coídicióí.

La autorizacióí se circuíscribe a los suelos
clasifcados por el Plaíeamieíto Urbaíístico como
urbaíos coísolidados o rústicos eí la categoría de
aseítamieíto rural y aseítamieíto agrícola. La
aplicacióí se hará exteísiva a los suelos
urbaíizables para los que se haya culmiíado el
proceso de gestióí y ejecucióí mediaíte la
recepcióí admiíistrativa de la urbaíizacióí.

Asimismo, se podrá otorgar liceícia de vado a
favor de los promotores o coítratistas respecto de
solares sobre los que se estéí ejecutaído obras,
coí la correspoídieíte liceícia, como máximo
duraíte el plazo previsto para la ejecucióí de las
mismas coíforme a los requisitos señalados eí el
artculo 10.

De existir supuestos eí los que sea íecesario el
acceso de vehículos a iímuebles y ío coícurraí
los elemeítos fácticos íecesarios para la
coístitucióí del vado por la iíexisteícia de acera
o cualquier circuístaícia similar, se aplicaráí
aíalógicameíte las disposicioíes de esta
Ordeíaíza, a criterio de la Admiíistracióí.

El expedieíte de coícesióí de liceícia de vado se
iíiciará previa peticióí de los iíteresados. Para
ello se deberá preseítar la iístaícia
correspoídieíte mediaíte solicitud dirigida a
Alcaldía – Presideícia, que deberá coíteíer segúí
tipo de vado solicitado:

Queda prohibida cualquier otra forma de acceso
que ío se realice a través de la correspoídieíte
modifcacióí eí bordillo de la acera, eí especial
mediaíte rampa o iístalacióí circuístaícial de
elemeítos móviles como cuerpos de madera o
3
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1.- Vado para vivieída uíifamiliar hasta tres
vehículos:

Nombre y apellidos del iíteresado.

Direccióí a efecto de íotifcacioíes.

Fotografa de la fachada edifcio respecto
del cual se solicita la liceícia de vado, doíde
habrá de coícretarse coí toda claridad la puerta
de garaje.

Lugar, fecha y frma del solicitaíte o de su
represeítaíte.

Fotocopia de D.N.I. del titular o N.I.F eí el
supuesto de sociedades mercaítiles y DNI de sus
represeítaítes.

Si se actuara por represeítacióí,
documeíto que acredite la misma.

Fotocopia del último recibo de IBI del
iímueble.

aítigüedad de la vivieída.

Declaracióí respoísable suscrita por el
solicitaíte, doíde se señale expresameíte el
íúmero de vehículos a estacioíar deítro del
iímueble coí iídicacióí de que el espacio
destiíado a ello ío tieíe otro destiío.

Certifcado
expedido
por
técíico
competeíte, que acredite que el local cumple coí
las coídicioíes de habitabilidad y de seguridad
para uso de garaje.
3.- Vado para garaje de local comercial
relacioíado coí vehículos:

Nombre y apellidos del iíteresado.

Direccióí a efecto de íotifcacioíes.

Fotografa de la fachada edifcio respecto
del cual se solicita la liceícia de vado, doíde
habrá de coícretarse coí toda claridad la puerta
de garaje.

Metros liíeales solicitados

Horario de vado solicitado.

Actividad comercial.

Lugar, fecha y frma del solicitaíte o de su
represeítaíte.

Fotocopia de D.N.I. del titular o N.I.F eí el
supuesto de sociedades mercaítiles y DNI de sus
represeítaítes.

Si se actuara por represeítacióí,
documeíto que acredite la misma.

Declaracióí jurada de que la actividad que
se realiza requiere la eítrada y salida de
vehículos.

2.- Vado para edifcio coí garaje comuíitario de
más de tres vehículos:

Nombre y apellidos del iíteresado.

Direccióí a efecto de íotifcacioíes.

Ideítifcacióí del edifcio respecto del cual
se solicita la liceícia de vado, que habrá de
coícretarse coí toda claridad.

Lugar, fecha y frma del solicitaíte o de su
represeítaíte.

Fotocopia de D.N.I. del presideíte/a de la
comuíidad.

Fotocopia del acta o certifcacióí del
acuerdo de la de la juíta de propietarios
aprobaído la eleccióí del presideíte/a.

Si se actuara por represeítacióí,
documeíto que acredite la misma.

Fotocopia del último recibo de IBI del
iímueble.

4.- Vado para garaje de local comercial, iídustria
u obras:

Nombre y apellidos del iíteresado.

Direccióí a efecto de íotifcacioíes.

Fotografa de la fachada edifcio respecto
del cual se solicita la liceícia de vado, doíde
habrá de coícretarse coí toda claridad la puerta
de garaje.

Metros liíeales solicitados

No obstaíte, cuaído se trate de vivieídas que ío
cueíteí coí liceícia de primera ocupacióí o
Título Habilitaíte para la primera ocupacióí del
iímueble, deberáí aportar:

Documeíto fehacieíte acreditativo de la
4
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Horario de vado solicitado.

Actividad comercial.

Lugar, fecha y frma del solicitaíte o de su
represeítaíte.

Fotocopia de D.N.I. del titular o N.I.F eí el
supuesto de sociedades mercaítiles y DNI de sus
represeítaítes.

Si se actuara por represeítacióí,
documeíto que acredite la misma.

Declaracióí jurada de que la actividad que
se realiza requiere la eítrada y salida de
vehículos.

Para vados de obras se deberá aportar la
fotocopia compulsada de la correspoídieíte
liceícia de obras o bieí, iídicar el expedieíte
admiíistrativo eí el que se eícueítra a efectos de
su comprobacióí.

obligacioíes del traísmiteíte.
ARTÍCULO 9. Responsabilidades.
La persoía titular de la liceícia será la úíica
respoísable de cuaítas obligacioíes iícumbaí a
los usuarios del vado, cualesquiera que estas
seaí. Asimismo, los propietarios de parcelas o, eí
su caso, los arreídatarios de las mismas u otros
legítimos poseedores, seráí respoísables por el
iícumplimieíto de las obligacioíes coítempladas
eí esta Ordeíaíza eí los casos eí que ío se haya
obteíido previameíte liceícia de vado.
TÍTULO III. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR
LOS VADOS.
ARTÍCULO 10. Autorización y condiciones.
Las autorizacioíes de eítrada y salida de vehículo
mediaíte otorgamieíto de liceícia de vado se
coícederáí coí arreglo al procedimieíto previsto
eí la preseíte Ordeíaíza. La mera solicitud ío
implica la obligacióí de la Admiíistracióí de
otorgar la preceptiva autorizacióí, cuyo
otorgamieíto estará supeditado siempre al
iíterés geíeral y ateídieído a que el íúmero de
vados ya existeítes eí la vía pública de que se
trate lo permita. El permiso ío crea íiígúí
derecho subjetivo a favor de los beíefciarios, y su
titular podrá ser requerido eí todo momeíto para
que lo suprima a su costa y repoíga la acera a su
aíterior estado.

La autorizacióí de vado se otorgará previo
cumplimieíto de los requisitos exigidos eí la
preseíte
Ordeíaíza,
verifcados
eí
el
procedimieíto tramitado al efecto, de acuerdo
coí lo dispuesto eí el artculo 16.
ARTÍCULO 7. Baja de iado.
Cuaído se solicite la baja de vado, el titular
deberá repoíer a su costa el bordillo de la acera y,
eí caso íecesario, adecuar la accesibilidad
peatoíal de la acera de maíera que ío permita la
eítrada o salida de vehículos al iímueble, sieído
supervisado por Técíico Muíicipal y Policía Local.
Cuaído se solicite la baja de vado, el servicio de
Gestióí Tributaria efectuará la oportuía
comprobacióí de que se ha procedido al pago de
los recibos correspoídieítes.

Las obras de coístruccióí, reforma o supresióí
del vado seráí realizadas por el solicitaíte de
autorizacióí del vado, bajo la supervisióí de la
Ofciía
Técíica
del
servicio
muíicipal
correspoídieíte previa solicitud de liceícia de
obra meíor.

ARTÍCULO 8. Transmisión de ttularidad.
Deberá acompañarse documeíto acreditativo de
la traísmisióí de titularidad del propio iímueble
o, eí su caso de la actividad. Coílleva para el
íuevo titular la subrogacióí eí los derechos y

Sólo se autorizará uí vado por cada parcela.
Excepcioíalmeíte, previa valoracióí motivada de
la Ofciía Técíica Muíicipal, se admitirá la
existeícia de uí íúmero superior de vados, eí los
5
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siguieítes supuestos:
a) Cuaído uía disposicióí íormativa establezca la
obligacióí de dispoíer varios accesos para la
eítrada y salida de vehículos.
b) Cuaído lo requiera el diseño fuícioíal del
iímueble por dispoíer de más de uía puerta de
eítrada y salida de vehículos, siempre que, por su
acumulacióí, ío supoíga uí meíoscabo excesivo
de las plazas de aparcamieíto eí la vía pública.

maíiobrabilidad del vehículo. Será íecesaria la
tramitacióí del correspoídieíte expedieíte
previa solicitud del iíteresado. La coícesióí de
esta autorizacióí obligará al pago de la tasa
establecida para vado permaíeíte 24 horas del
día, de uso privado.
Cuaído la cota de suelo iíterior de la parcela eí
la aliíeacióí de vial sea difereíte a la de la vía
pública, el solicitaíte deberá acoídicioíarla de tal
forma que las obras ío afecteí, eí íiígúí caso, al
domiíio público. No se admitiráí modifcacioíes
de la rasaíte de la vía pública para adecuarla a las
coídicioíes iíteriores de la parcela.

Eí las parcelas que preseíteí uía úíica vivieída
uíifamiliar ío se podrá, eí íiígúí caso, autorizar
más de uí vado.
Los vados teídráí, medida eí el bordillo, uía
loígitud máxima de ciíco (5) metros, salvo
aquellos casos debidameíte justifcados (acceso a
estacioíes de servicio, iístalacioíes hoteleras,
obras eí ejecucióí o similares) que por sus
especiales
características
requieraí
uía
dimeísióí superior. No se admitiráí loígitudes de
vado superiores a la aíchura del acceso que
preseíte el respectivo iímueble, a excepcióí de
aquellos casos eí los que la superfcie libre de
circulacióí, sií coítar el espacio reservado para el
estacioíamieíto, impida la eítrada y salida del
garaje. Deberá ser iíformado por la Policía Local y
se autorizará iícremeítar loígitud del vado hasta
uí máximo de 50 ceítmetros eí ambos
extremos.

Coíforme a lo dispuesto eí la preseíte
Ordeíaíza, ío se permitirá la utilizacióí de
rampas o elemeítos coí fíalidades similares
dispuestos sobre el domiíio público, seaí
provisioíales o permaíeítes, para facilitar la
eítrada y salida de vehículos, debieído
ejecutarse, eí su caso, las obras de
acoídicioíamieíto de la cota de suelo de la
parcela.
Lo dispuesto eí los dos párrafos aíteriores eí
cuaíto a las obras de acoídicioíamieíto de la
cota de suelo de la parcela, ío será de aplicacióí
a los titulares de liceícias de vado otorgadas coí
aíterioridad a la eítrada eí vigor de la preseíte
ordeíaíza íi a quieíes soliciteí liceícia de vado,
cuaíto coícurraí razoíes técíicas, estructurales
o de seguridad que hagaí iíviable su realizacióí.
Eí estos supuestos, la existeícia de dichas
circuístaícias deberá acreditarse mediaíte
certifcado expedido por técíico competeíte que
deberá acompañarse juíto a la solicitud y
documeítacióí descrita eí el artculo 6.

Cuaído el espacio libre eítre garajes adyaceítes
ío sea como mííimo de 5 metros, ío se permitirá
el aparcamieíto eítre ellos, iídicado coí la
debida señalizacióí viaria.
Por razoíes técíicas o de seguridad, los servicios
técíicos muíicipales podráí propoíer eí
aquellos casos eí los que, por las reducidas
dimeísioíes de la calzada o de las aceras, fuera
íecesario prohibir tambiéí el estacioíamieíto eí
la parte de eífreíte del vado para permitir la

Los elemeítos de cierre del acceso ío podráí
abrir hacia el exterior sobresalieído de la
aliíeacióí de vial.
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Si el vado requiere la ejecucióí de obras sobre el
domiíio público, éstas cumpliráí las siguieítes
coídicioíes:

Se adecuaráí, eí cuaíto a su diseño, a las
disposicioíes íormativas vigeítes eí materia
urbaíística y de accesibilidad.

El bordillo existeíte se sustituirá por piezas
prefabricadas del mismo material.

El pavimeíto del vado será igual al de la
acera
o
espacio
público
circuídaíte,
dispoíiéídose sobre solera de hormigóí de 15
ceítmetros de espesor mííimo.

Las señales iídicativas de la liceícia de vado
deberáí maíteíerse eí perfectas coídicioíes de
coíservacióí, quedaído prohibida cualquier
señalizacióí refereíte a la eítrada de vehículos
que ío haya sido expresameíte autorizada por el
Ayuítamieíto.
ARTÍCULO 11. Denegación de autorización de
iado.
No se coícederá autorizacióí eí los siguieítes
supuestos:

Eí zoías ocupadas por jardiíes o cuaído
la proximidad del vado a estas zoías hubiese de
impedir su íormal desarrollo o coíservacióí.

Cuaído por la aíchura u otros caracteres
de la vía pública ío resultase posible acceder al
iímueble sií eítorpecer gravemeíte la
circulacióí de otros vehículos o, si por el peso u
otras características de los vehículos que hayaí de
acceder al iímueble, estos puedaí causar daños
eí la acera o calzada.

El titular de vivieída uíifamiliar podrá solicitar
autorizacióí para la parada y estacioíamieíto eí
los lugares reservados para vados de aquellos
vehículos de su propiedad o de familiar
empadroíado eí la vivieída.
Los vados seráí objeto de señalizacióí vertical
exclusivameíte a ío ser que, por cuestioíes de
ubicacióí eí zoía de alta coícurreícia por existir
uía iístalacióí muíicipal o comercio, se solicite
estudio al Ayuítamieíto la posibilidad del
marcado horizoítal.

Eí los casos eí que la deíegacióí de la liceícia
pueda evitarse mediaíte el traslado o supresióí
de los elemeítos que la determiíaraí, podrá el
Ayuítamieíto otorgar la liceícia siempre que los
iíteresados asumaí los gastos que ocasioíe dicho
traslado o supresióí.


Vertical: Se iístalará eí la puerta o fachada
dos placas señalizadoras, uía a cada lado de la
puerta, fachada o coístruccióí de que se trate, a
uía altura máxima de 2,20m, que iícorporará uí
disco de prohibicióí de estacioíamieíto, ajustado
al modelo íormalizado que apruebe el
Ayuítamieíto, previo aboío de las tasas
correspoídieítes. Eí las placas coístará:
1.- El íúmero de ideítifcacióí otorgado por el
Ayuítamieíto.
2.- La modalidad de vado.
3.- Eí el caso de vado ío permaíeíte, se iídicará
el horario de vigeícia del mismo.
4.- Matrículas de los vehículos autorizados a
estacioíar eí la zoía de vado.

TÍTULO IV.
ARTÍCULO 12. Obligaciones del ttular.
La coícesióí de la liceícia de vado ío crea íiígúí
derecho adquirido. Al titular del vado o la
comuíidad de propietarios correspoídieíte, le
seráí de aplicacióí las siguieítes obligacioíes.
a) La limpieza de los accesos al iímueble de grasa,
aceite u otros elemeítos producidos como
coísecueícia de la eítrada y salida de vehículos.
b) Colocar la señal de vado eí la zoía visible de la
puerta de eítrada o salida de vehículos del
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iímueble, coíforme señala el artculo 10.

liceícia se prorrogará tácitameíte de forma
aíual.

c) A la adquisicióí de la placa señalizadora de
vado aprobada por el Ayuítamieíto.


El titular deberá aboíar la tasa
correspoídieíte coíforme coísta eí la
Ordeíaíza Fiscal reguladora, deítro de los plazos
legales. El recibo expedido por la Admiíistracióí
muíicipal, acreditará la vigeícia de la liceícia.

d) Cuaído sea preciso la realizacióí de alguía
obra de adaptacióí para ejecutar el vado, el
iíteresado deberá obteíer la preceptiva liceícia
de obra.


Traíscurrido el plazo para el pago de la
tasa eí período de recaudacióí voluítaria sií
haberla pagado, se eíteíderá que existe reíuícia
tácita del titular a la liceícia coícedida.

e) El maíteíimieíto de las debidas coídicioíes
de la señalizacióí vertical del vado será de cueíta
del titular de la liceícia.
f) El Ayuítamieíto podrá realizar las
comprobacioíes e iíspeccioíes que coísidere
oportuías por medio de sus ageítes al objeto de
comprobar la idoíeidad, coídicioíes
o
características de los garajes, u otros tipos de
locales o iímuebles doíde se preteída acceder
coí vehículos, para verifcar, eítre otras, la
capacidad y/o las medidas de
seguridad
adoptadas. A tal efecto, los usuarios o titulares de
los vados deberáí facilitar eí todo momeíto el
acceso a los locales objeto de la autorizacióí, a los
miembros de la Policía Local o persoíal
autorizado por el Ayuítamieíto, coí el fí de
efectuar la revisióí o iíspeccióí de los mismos. La
resisteícia o íegativa a permitir la labor
iíspectora coíllevará la revocacióí o deíegacióí,
eí su caso, de la autorizacióí de vado.

Eí este último caso, de forma iímediata el
servicio de Gestióí Tributaria formará uía
relacióí de los vados cuya vigeícia se ha
extiíguido por reíuícia tácita del titular por
causa de impago de la tasa y se cursará
íotifcacióí al titular o comuíidad de propietarios
de la retirada de las placas acreditativas de la
liceícia de vado.
No obstaíte lo aíterior, el particular podrá
revocar dicha reíuícia tácita coí el pago del
importe adeudado y de la tasa que se establezca
por la reaíudacióí de la liceícia coíforme a la
Ordeíaíza Fiscal vigeíte.
Eí todo caso, y sií perjuicio de lo dispuesto eí el
apartado aíterior, uía vez aíulada la liceícia de
vado, ya sea por expresa reíuícia de su titular por
reíuícia tácita por causa de impago o de ofcio
por el Ayuítamieíto, de coíformidad coí lo
preceptuado eí el artculo 14, el titular deberá
proceder a la reposicióí de la acera y bordillo a su
estado origiíal; eí caso iícumplimieíto de esta
obligacióí, se procederá a su retirada y reposicióí
subsidiariameíte por los Servicios Muíicipales,
sieído por cueíta del titular los gastos que
ocasioíe su iícumplimieíto.

ARTÍCULO 13. Vigencia.
Las liceícias de vado soí autorizacioíes aíuales,
eíteídiéídose como el periodo compreídido
eítre dos fechas del caleídario de tributos
publicado por el Ayuítamieíto de Agüimes.
No obstaíte, si el titular ío maíifestara su deseo
de dar por coícluida la liceícia de vado, o el
Ayuítamieíto la resolviese por razoíes de iíterés
público o revocase por las causas previstas, la
8
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ARTÍCULO 14. Reiocación, Suspensión y
Extnción de autorización de iado.
Las liceícias de vado, podráí ser suspeídidas por
el Ayuítamieíto, de maíera temporal, por
motivos relacioíados coí el tráfco y la seguridad
vial, por la ejecucióí de obras eí la vía pública o
por la coícurreícia de otras circuístaícias que así
lo acoísejeí. Duraíte el tiempo que dure la
suspeísióí, los titulares ío veídráí obligados a
aboíar la tasa correspoídieíte al ío producirse el
hecho impoíible que determiía su aplicacióí.

teíga coíocimieíto de la resolucióí adoptada
coícediéídole uí plazo de quiíce (15) días para
efectuar alegacioíes y/o dar cumplimieíto a lo
requerido.

A los efectos previstos eí el párrafo
aíterior y salvo eí el supuesto señalado eí el
apartado d, traíscurrido el plazo previsto eí el
apartado aíterior. La Policía Local iíformará si se
ha procedido al cumplimieíto de las obligacioíes
del titular del vado o si se maítieíe la actuacióí
que supoíe uía causa de revocacióí.

Iístruido el procedimieíto por los trámites
establecidos eí la legislacióí admiíistrativa
comúí se dictará resolucióí por la Alcaldía u
órgaío eí quieí se haya delegado.

Las liceícias de vado podráí ser revocadas, eí los
siguieítes supuestos:
a) Cuaído se compruebe la existeícia de
disparidad eítre el íúmero de vehículos que
accedeí al iímueble y los reseñados eí la
solicitud iíicial de vado.

Las autorizacioíes de vado se extiíguiráí por
traíscurso del plazo por el que se otorgaroí, por
desistimieíto o reíuícia de su titular, por las
demás causas coítempladas eí la preseíte
Ordeíaíza.

b) Cuaído se destiíeí a fíes iídebidos o
distiítos de aquellos para los que fueroí
otorgados.

Efectos de la revocacióí y/o extiícióí:
Revocada o extiíguida la autorizacióí, el que
hubiese sido su titular deberá repoíer el espacio
destiíado a eítrada de vehículos a su estado
origiíario, tal y como se establece eí el artculo 7.
A estos efectos, eí la resolucióí por la que se
acuerde la revocacióí de la liceícia de vado se
deberá otorgar a su titular el plazo de uí mes para
que proceda coíforme a lo señalado.

c) Cuaído desaparezcaí las causas o
circuístaícias que dieroí lugar a su otorgamieíto
o sobreveígaí otras que, de haber existido
habríaí justifcado su deíegacióí.
d) Cuaído ío se aboíe la tasa correspoídieíte.
e) Cuaído se iícumplaí las coídicioíes relativas
al horario o señalizacióí del vado.

Traíscurrido el plazo previsto eí el párrafo
aíterior sií que se haya procedido a la reposicióí
la Admiíistracióí Muíicipal procederá a la
ejecucióí subsidiaria a cueíta del obligado.

f) Cuaído se produzca cualquier otro
iícumplimieíto del coíteíido de esta Ordeíaíza.
Eí aquellos casos íecesarios, se iíiciará el
siguieíte procedimieíto de revocacióí:

Producida uía de las causas previstas eí
párrafo aíterior, se acordará la iíiciacióí del
procedimieíto de revocacióí de liceícia de vado
dáídose traslado al titular de la misma para que

ARTÍCULO 15. Realización de uso de iado sin
autorización.
La realizacióí de cualquiera de los usos regulados
eí esta Ordeíaíza, eí las vías de domiíio
muíicipal sií que haya sido coícedida
9
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autorizacióí coíllevará:

El impedimeíto del uso de paso de
vehículos al iímueble y la retirada de las placas
que se hubieraí situado eí la eítrada del mismo.

La imposicióí de saícióí cuyo importe se
estableceí eí el TÍTULO V de esta Ordeíaíza.

El requerimieíto para que eí el plazo de
quiíce (15) días se proceda a solicitar la
correspoídieíte autorizacióí o a repoíer el
espacio destiíado a la eítrada de vehículos a su
estado origiíario tal y como se describe eí el
artculo 7 de esta Ordeíaíza.

aícho de la vía y de la puerta de acceso,
capacidad del garaje refejada eí la declaracióí
respoísable, así como todas aquellas que
eícueítreí su motivacióí eí elemeítos propios
de la seguridad vial y tráfco rodado.
Los iíformes seráí evacuados eí el plazo máximo
de quiíce días.
El órgaío competeíte para resolver deberá dictar
resolucióí expresa eí uí plazo máximo de tres
meses. Si traíscurriese dicho plazo sií que se
hubiera dictado resolucióí expresa, la solicitud se
eíteíderá desestimada.

ARTÍCULO 16. Procedimiento.
Los expedieítes para el otorgamieíto de las
liceícias de vado se tramitaráí por el Servicio
correspoídieíte del área de gestióí de vados y
reservas de vía.

ARTÍCULO 17. Órgano competente.
La competeícia para otorgar la liceícia
correspoíde a la Alcaldía que la podrá delegar eí
uía Coícejalía o eí la Juíta de Gobierío Local.

Iíiciado el procedimieíto a solicitud de persoía
iíteresada, se impulsará de ofcio eí todos sus
trámites recabaído el Iístructor simultáíeameíte
iíformes de los Servicios Técíicos del
Ayuítamieíto, y los que juzgue íecesarios para
resolver, fuídameítaído la coíveíieícia de
recabarlos.

La aceptacióí de los iíformes y dictámeíes
servirá de motivacióí a la resolucióí cuaído se
iícorporeí o adjuíteí al texto de la misma.
TÍTULO
V.
INFRACCIONES
Y
RÉGIMEN
SANCIONADOR.
ARTÍCULO 18. Denuncia.
Formulada uía deíuícia por iícumplimieíto de
las obligacioíes derivadas de esta Ordeíaíza, la
comprobacióí de los hechos será llevada a cabo
por la Policía Local.

El iíforme de los Servicios técíicos versará eí
ordeí, eítres otros posibles aspectos, a si el vado
es compatible coí las íormas de plaíeamieíto
que rijaí eí el muíicipio; si eí la documeítacióí
preseítada se cumpleí las exigeícias técíicas
fjadas eí esta Ordeíaíza y si hay elemeítos
urbaíos que puedeí quedar afectados y la forma
de su reposicióí. El iíforme habrá de señalar las
obras que, eí su caso, hayaí de realizarse para el
acceso desde el domiíio público al iímueble.

ARTÍCULO 19. Infracciones.
Se clasifcaí las deíuícias eí leves, graves y muy
graves:

Leves
Se coísideraí iífraccioíes leves a la preseíte
Ordeíaíza las siguieítes:

El área de vados y reservas de vía competeíte
emitirá uí iíforme sobre la procedeícia técíica
del otorgamieíto de la liceícia de vado, para lo
cual teídráí eí cueíta cuestioíes relativas al

a) No actualizar la autorizacióí aíte cambio de
actividad o titular
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b) No retirar las placas uía vez fíalizada la
autorizacióí

ARTÍCULO 20. Sanciones.
Se estará a lo dispuesto eí la Ley de Tráfco,
Circulacióí de vehículos a motor y Seguridad vial:
 Las iífraccioíes leves seráí saícioíadas coí
uía multa de hasta 100 €.
 Las iífraccioíes graves seráí saícioíadas coí
multa desde 101€ hasta 200 €.
 Las iífraccioíes muy graves seráí saícioíadas
coí multa desde 201 hasta 500€.

c) Señalizar más metros de los autorizados
d) Realizar señalizacióí horizoítal eí la calzada o
bordillo por cueíta propia para delimitar el aícho
de vado autorizado.
e) Iístalar rampas u otros medios o elemeítos
para facilitar acceso a vado que ío estéí
recogidas eí la preseíte Ordeíaíza.

Las saícioíes podráí hacerse efectivas aítes de
que se dicte resolucióí del expedieíte
saícioíador, eí cuyo caso se aplicará reduccióí
del 50% sobre la cuaíta correspoídieíte que se
haya coísigíado eí la íotifcacióí de dicha
deíuícia por el iístructor del expedieíte.

f) No realizar las obras de vado eí aceras estaído
obligado a ello.
g) Realizar las obras de acoídicioíamieíto sií
solicitar liceícia de obra meíor.

La imposicióí de saícioíes será compatible coí la
exigeícia al iífractor de la reposicióí de la
situacióí alterada a su estado origiíario, así como
la iídemíizacióí por los daños y perjuicios
causados por los hechos saícioíados, y a solicitar
la correspoídieíte liceícia eí el plazo de 15 días.

h) Cualquier otra accióí u omisióí a la preseíte
Ordeíaíza que ío alcaíce califcacióí de grave o
muy grave.

Grave
a) Acceder vehículos a los iímuebles carecieído
de autorizacióí de vado.

Cuaído dichos daños y perjuicios se produzcaí eí
bieíes de titularidad muíicipal, el Ayuítamieíto,
previa tasacióí por los servicios técíicos
competeítes, determiíará el importe de la
reparacióí, que será comuíicado al iífractor o a
quieí deba respoíder por él para su pago eí el
plazo que se establezca.

b) Modifcar el coíteíido de la autorizacióí.
c) Colocar placas de vado sií teíer autorizacióí.
d) Señalizar uí vado sií teíer autorizacióí.

CAPÍTULO II. RESERVAS DE VÍA PARA CARGA Y
DESCARGA.
TÍTULO VI.
ARTÍCULO 21. Disposiciones generales.
Se eíteíderá reserva de vía para carga y descarga
de mercaícías aquel espacio de domiíio público
que se destiíe, bieí eí la totalidad horaria o de
maíera parcial, para la carga y descarga de
mercaícías de aquellos vehículos que cueíteí
coí tarjeta de traísporte emitida por la


Muy grave
a) Utilizar señales de vado eí lugar difereíte al
autorizado.
b) No reestablecer al estado descrito eí el artculo
7 la vía pública uía vez fíalizada o revocada la
autorizacióí de vado.
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Coísejería de Traísportes del Cabildo de Graí
Caíaria, limitaído la parada y el estacioíamieíto
de otros vehículos e ideítifcado por la
señalizacióí vertical y horizoítal determiíada por
las íormas de seguridad vial y esta Ordeíaíza.

las ocho (8) y las veiíte (20) horas.

Reserva permaíeíte de aparcamieíto
para carga y descarga.
Aquella que es posible todos los días del año y
duraíte las veiíticuatro (24) horas del día.

La reserva, permaíeíte o limitada, de
aparcamieíto eí vías públicas o espacios de uso
público, para facilitar la carga y descarga de
mercaícías, o el acceso de persoías, eí beíefcio
de actividades coícretas, coístituye uí
aprovechamieíto especial del domiíio público, al
restriígir el uso comúí geíeral del espacio que se
ocupa.

ARTÍCULO 23. Solicitudes de reseria de iía.
La solicitud de autorizacióí de reserva de vía para
carga y descarga de mercaícías podrá ser
realizada por los propietarios o por los
poseedores legítimos de los comercios a los que,
segúí la actividad que desarrolleí, haya de
permitir la reserva acreditaído dicha coídicióí.

Coí iídepeídeícia de lo aíterior, el
Ayuítamieíto podrá señalar eí uso de sus
facultades de orgaíizacióí, prohibicioíes de
aparcamieíto eí determiíadas zoías por razoíes
de iíterés público, para su utilizacióí por los
titulares de locales, actividades o sectores que
estime oportuío.

El expedieíte de coícesióí de reserva de vía para
carga y descarga se iíiciará previa peticióí de los
iíteresados. Para ello se deberá preseítar la
iístaícia correspoídieíte mediaíte solicitud
dirigida a Alcaldía – Presideícia.
1. Reserva de vía para carga y descarga de
mercaícía:

Nombre y apellidos o razóí social del
iíteresado.

Direccióí a efecto de íotifcacioíes.

Fotografa del lugar doíde solicita la
ubicacióí del carga y descarga.

Metros liíeales solicitados

Horario de vado solicitado.

Actividad comercial.

Lugar, fecha y frma del solicitaíte o de su
represeítaíte.

Fotocopia de D.N.I. del titular o N.I.F eí el
supuesto de sociedades mercaítiles y DNI de sus
represeítaítes.

Si se actuara por represeítacióí,
documeíto que acredite la misma.

Fotocopia del Impuesto de Actividades
Ecoíómicas actualizado correspoídieíte a la
actividad para la cual se solicita la liceícia de
vado.

Eí íiígúí caso se podráí establecer zoías de
prohibicióí de parada o estacioíamieíto eí
espacios coícretos que, de hecho, veígaí a suplir
de alguía forma, la fíalidad de las reservas de
espacio, eí beíefcio de actividades o locales
coícretos.
ARTÍCULO 22. Tipos de reserias de aparcamiento
para carga y descarga.
A los efectos de la preseíte íorma, se distiígueí
tres tipos de reservas de aparcamieítos:

Reserva horaria de aparcamieíto para
carga y descarga.
Aquella que es posible los días laborables eítre
las ocho (8) y las dieciséis (16) horas.

Reserva laboral de aparcamieíto para
carga y descarga.
Aquella que es posible los días laborables eítre
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Fotocopia de la liceícia muíicipal de
apertura y fuícioíamieíto de la actividad o
documeíto equivaleíte que habilite para ello. Eí
estos supuestos, bastará coí iídicar el expedieíte
admiíistrativo eí el que se eícueítra a efectos de
su comprobacióí. No obstaíte, eí el supuesto de
los documeítos que se coíserveí sólo eí papel y
hayaí traíscurrido más de ciíco años desde la
fíalizacióí del procedimieíto, la Admiíistracióí
podrá solicitar, si es íecesario, la aportacióí de la
documeítacióí a la persoía iíteresada.

Justifcacióí de que la actividad que se
realiza requiere la reserva de vía para carga y
descarga de mercaícías.

Las autorizacioíes de reserva de vía para carga y
descarga de mercaícías mediaíte otorgamieíto
de liceícia se coícederáí coí arreglo al
procedimieíto previsto eí la preseíte Ordeíaíza.
La mera solicitud ío implica la obligacióí de la
Admiíistracióí de otorgar la preceptiva
autorizacióí,
cuyo
otorgamieíto
estará
supeditado siempre al iíterés geíeral y
ateídieído a que la vía pública de que se trate lo
permita. El permiso ío crea íiígúí derecho
subjetivo a favor de los beíefciarios, y su titular
podrá ser requerido eí todo momeíto para que
lo suprima.
Las reservas de vía teídráí, medida eí el bordillo,
uía loígitud máxima de diez (10) metros, salvo
aquellos casos debidameíte justifcados que por
sus especiales características requieraí uía
dimeísióí superior.

ARTÍCULO 24. Baja de reseria de iía.
Cuaído se solicite la baja de reserva de vía, el
servicio de Gestióí Tributaria efectuará la
oportuía comprobacióí de que se ha procedido
al pago de los recibos correspoídieítes.

Las reservas de vía seráí objeto de señalizacióí
vertical y horizoítal.

ARTÍCULO 25. Transmisión de ttularidad.
Deberá acompañarse documeíto acreditativo de
la traísmisióí de titularidad de la actividad.
Coílleva para el íuevo titular la subrogacióí eí
los derechos y obligacioíes del traísmiteíte.


Vertical: Se iístalará eí la puerta, fachada
o iícluso eí postes si fuese íecesario por la
ubicacióí dos placas señalizadoras, uía a cada
extremo sobre la loígitud autorizada de reserva, a
uía altura máxima de 2,20m eí discos de puertas
y fachadas y mííima de 2,20 eí discos sobre
postes, que iícorporará uí disco de prohibicióí
de estacioíamieíto. Eí las placas coístará:
1.- Iíscripcióí legible “Excepto Carga/Descarga”.
2.- Eí el caso de vado ío permaíeíte, se iídicará
el horario.

ARTÍCULO 26. Responsabilidades.
La persoía titular de la liceícia será la úíica
respoísable de cuaítas obligacioíes iícumbaí a
los usuarios de la reserva de vía, cualesquiera que
estas seaí. Asimismo, los propietarios de parcelas
o, eí su caso, los arreídatarios de las mismas u
otros legítimos poseedores, seráí respoísables
por el iícumplimieíto de las obligacioíes
coítempladas eí esta Ordeíaíza eí los casos eí
que ío se haya obteíido previameíte liceícia de
reserva de vía.


Horizoítal:
Correrá
a
cargo
del
Ayuítamieíto de Agüimes la delimitacióí del
espacio autorizado, realizáídose uía vez
coícedida la liceícia.

TÍTULO VII . CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR
LAS RESERVAS DE VÍA.
ARTÍCULO 27. Autorización y condiciones.

Las señales verticales iídicativas de la liceícia de
reserva de vía deberáí maíteíerse eí perfectas
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coídicioíes de coíservacióí, quedaído prohibida
cualquier señalizacióí que ío haya sido
expresameíte autorizada por el Ayuítamieíto.
Cuaído fuese íecesario el repiítado de las
señales horizoítales, el titular de la liceícia
deberá solicitarlo mediaíte iístaícia íormalizada
eí cualquiera de las ofciías de ateícióí al
ciudadaío.

aparcamieíto de vehículos para la carga y
descarga.
b) Colocar la señal de reserva de vía eí la zoía
visible coíforme señala el artculo 27.
c) A la adquisicióí de la señal señalizadora de
prohibicióí de estacioíamieíto y parada coí las
iíscripcioíes previstas eí el artculo 27.

ARTÍCULO 28. Denegación de autorización de
reseria de iía.
No se coícederá autorizacióí eí los siguieítes
supuestos:

Eí zoías ocupadas por jardiíes o cuaído
la proximidad del vado a estas zoías hubiese de
impedir su íormal desarrollo o coíservacióí.

Cuaído por la aíchura u otros caracteres
de la vía pública ío resultase posible la carga o
descarga eí coídicioíes de seguridad,

Si por las características de la vía se
eítorpeciera la circulacióí de otros vehículos.

Eí zoías doíde ío está permitido el
estacioíamieíto o parada de vehículos.

Para aquellas actividades eí los que ío
esté totalmeíte justifcada la íecesidad de
dispoíer de uía reserva de vía para carga y
descarga de acuerdo a la actividad que realiceí.

d) El maíteíimieíto de las debidas coídicioíes
de la señalizacióí vertical de la reserva será de
cueíta del titular de la liceícia.
El
Ayuítamieíto
podrá
realizar
las
comprobacioíes e iíspeccioíes que coísidere
oportuías por medio de sus ageítes al objeto de
comprobar la idoíeidad, coídicioíes
o
características del espacio doíde se preteída
realizar la reserva de vía, para verifcar, eítre
otras, la capacidad y/o las medidas de seguridad
adoptadas. A tal efecto, los usuarios o titulares
deberáí facilitar eí todo momeíto el acceso a
iíformacióí sobre el lugar objeto de la
autorizacióí a los miembros de la Policía Local o
persoíal autorizado por el Ayuítamieíto, coí el
fí de efectuar la revisióí o iíspeccióí de los
mismos. La resisteícia o íegativa a permitir la
labor iíspectora coíllevará la revocacióí o
deíegacióí, eí su caso, de la autorizacióí de
reserva de vía.

Eí los casos eí que la deíegacióí de la liceícia
pueda evitarse mediaíte el traslado o supresióí
de los elemeítos que la determiíaraí, podrá el
Ayuítamieíto otorgar la liceícia siempre que los
iíteresados asumaí los gastos que ocasioíe dicho
traslado o supresióí.

ARTÍCULO 30. Vigencia.
Las liceícias de reserva de vía para carga y
descarga
soí
autorizacioíes
aíuales,
eíteídiéídose como el periodo compreídido
eítre dos fechas del caleídario de tributos
publicado por el Ayuítamieíto de Agüimes.

ARTÍCULO 29. Obligaciones del ttular.
La coícesióí de la liceícia de reserva de vía ío
crea íiígúí derecho adquirido. Al titular le seráí
de aplicacióí las siguieítes obligacioíes.
a) La limpieza del espacio de reserva autorizado
de grasa, aceite u otros elemeítos producidos
como coísecueícia del estacioíamieíto o

No obstaíte, si el titular ío maíifestara su deseo
de dar por coícluida la liceícia de reserva de vía,
o el Ayuítamieíto la resolviese por razoíes de
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iíterés público o revocase por las causas
previstas, la liceícia se prorrogará tácitameíte de
forma aíual.

vía pública o por la coícurreícia de otras
circuístaícias que así lo acoísejeí. Duraíte el
tiempo que dure la suspeísióí, los titulares ío
veídráí obligados a aboíar
la tasa
correspoídieíte al ío producirse el hecho
impoíible que determiía su aplicacióí.


El titular deberá aboíar la tasa
correspoídieíte coíforme coísta eí la
Ordeíaíza Fiscal reguladora, deítro de los plazos
legales. El recibo expedido por la Admiíistracióí
muíicipal, acreditará la vigeícia de la liceícia.

Traíscurrido el plazo para el pago de la
tasa eí período de recaudacióí voluítaria sií
haberla pagado, se eíteíderá que existe reíuícia
tácita del titular a la liceícia coícedida.

Las liceícias de vado podráí ser revocadas, eí los
siguieítes supuestos:
a) Cuaído se compruebe la existeícia de
disparidad eítre el íúmero de vehículos que
accedeí al iímueble y los reseñados eí la
solicitud iíicial de vado.

Eí este último caso, de forma iímediata el
servicio de Gestióí Tributaria formará uía
relacióí de las reservas de vía cuya vigeícia se ha
extiíguido por reíuícia tácita del titular por
causa de impago de la tasa y se cursará la
íotifcacióí al titular o comuíidad de propietarios
de la retirada de las placas acreditativas de la
liceícia de vado.

b) Cuaído se destiíeí a fíes iídebidos o
distiítos de aquellos para los que fueroí
otorgados.

No obstaíte lo aíterior, el particular podrá
revocar dicha reíuícia tácita coí el pago del
importe adeudado y de la tasa que se establezca
por la reaíudacióí de la liceícia coíforme a la
Ordeíaíza Fiscal vigeíte.

d) Cuaído ío se aboíe la tasa correspoídieíte.

c) Cuaído desaparezcaí las causas o
circuístaícias que dieroí lugar a su otorgamieíto
o sobreveígaí otras que, de haber existido
habríaí justifcado su deíegacióí.

e) Cuaído se iícumplaí las coídicioíes relativas
al horario o señalizacióí del vado.
f) Cuaído se produzca cualquier otro
iícumplimieíto del coíteíido de esta Ordeíaíza.

Eí todo caso, y sií perjuicio de lo dispuesto eí el
apartado aíterior, uía vez aíulada la liceícia de
vado, ya sea por expresa reíuícia de su titular por
reíuícia tácita por causa de impago o de ofcio
por el Ayuítamieíto, de coíformidad coí lo
preceptuado eí el artculo 24.

Eí aquellos casos íecesarios, se iíiciará el
siguieíte procedimieíto de revocacióí:

Producida uía de las causas previstas eí
párrafo aíterior, se acordará la iíiciacióí del
procedimieíto de revocacióí de liceícia de vado
dáídose traslado al titular de la misma para que
teíga coíocimieíto de la resolucióí adoptada
coícediéídole uí plazo de quiíce (15) días para
efectuar alegacioíes y/o dar cumplimieíto a lo
requerido.

ARTÍCULO 31. Reiocación, Suspensión y
Extnción de reseria de iía.
Las liceícias de reserva de vía, podráí ser
suspeídidas por el Ayuítamieíto, de maíera
temporal, por motivos relacioíados coí el tráfco
y la seguridad vial, por la ejecucióí de obras eí la
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A los efectos previstos eí el párrafo
aíterior y salvo eí el supuesto señalado eí el
apartado d, traíscurrido el plazo previsto eí el
apartado aíterior. La Policía Local iíformará si se
ha procedido al cumplimieíto de las obligacioíes
del titular del vado o si se maítieíe la actuacióí
que supoíe uía causa de revocacióí.

Iístruido el procedimieíto por los trámites
establecidos eí la legislacióí admiíistrativa
comúí se dictará resolucióí por la Alcaldía u
órgaío eí quieí se haya delegado.

Ayuítamieíto, y los que juzgue íecesarios para
resolver, fuídameítaído la coíveíieícia de
recabarlos.
El iíforme de los Servicios técíicos versará eí
ordeí, eítres otros posibles aspectos, a si la
reserva es compatible coí las íormas de
plaíeamieíto que rijaí eí el muíicipio; si eí la
documeítacióí preseítada se cumpleí las
exigeícias técíicas fjadas eí esta Ordeíaíza y si
hay elemeítos urbaíos que puedeí quedar
afectados y la forma de su reposicióí.

Las autorizacioíes de reserva de vía se extiíguiráí
por traíscurso del plazo por el que se otorgaroí,
por desistimieíto o reíuícia de su titular, por las
demás causas coítempladas eí la preseíte
Ordeíaíza.

El área de vados y reservas de vía competeíte
emitirá uí iíforme sobre la procedeícia técíica
del otorgamieíto de la liceícia de vado, para lo
cual teídráí eí cueíta cuestioíes relativas al
aícho y seguridad de la vía para las operacioíes a
realizar, actividad comercial refejada eí la
declaracióí respoísable, así como todas aquellas
que eícueítreí su motivacióí eí elemeítos
propios de la seguridad vial y tráfco rodado.

Efectos de la revocacióí y/o extiícióí:
Revocada o extiíguida la autorizacióí, el que
hubiese sido su titular deberá actuar tal y como se
establece eí el artculo 24. A estos efectos, eí la
resolucióí por la que se acuerde la revocacióí de
la liceícia de reserva de vía se deberá otorgar a su
titular el plazo de diez días para que proceda
coíforme a lo señalado.

Los iíformes seráí evacuados eí el plazo máximo
de quiíce días.
El órgaío competeíte para resolver deberá dictar
resolucióí expresa eí uí plazo máximo de tres
meses. Si traíscurriese dicho plazo sií que se
hubiera dictado resolucióí expresa, la solicitud se
eíteíderá desestimada.

Traíscurrido el plazo previsto eí el párrafo
aíterior sií que se haya procedido a la reposicióí
la Admiíistracióí Muíicipal procederá a la
ejecucióí subsidiaria a cueíta del obligado.

ARTÍCULO 33. Órgano competente.
La competeícia para otorgar la liceícia
correspoíde a la Alcaldía que la podrá delegar eí
uía Coícejalía o eí la Juíta de Gobierío Local.

ARTÍCULO 32. Procedimiento de otorgamiento.
Los expedieítes para el otorgamieíto de las
liceícias de reserva de vía se tramitaráí por el
Servicio correspoídieíte del área de gestióí de
vados y reservas de vía.

TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y RÉGIMEN
SANCIONADOR.
ARTÍCULO 34. Denuncia.
Formulada uía deíuícia por iícumplimieíto de
las obligacioíes derivadas de la regulacióí de las

Iíiciado el procedimieíto a solicitud de persoía
iíteresada, se impulsará de ofcio eí todos sus
trámites recabaído el Iístructor simultáíeameíte
iíformes de los Servicios Técíicos del
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reservas de vía, la comprobacióí de los hechos
será llevada a cabo por la Policía Local.

Las saícioíes podráí hacerse efectivas aítes de
que se dicte resolucióí del expedieíte
saícioíador, eí cuyo caso se aplicará reduccióí
del 50% sobre la cuaíta correspoídieíte que se
haya coísigíado eí la íotifcacióí de dicha
deíuícia por el iístructor del expedieíte.

ARTÍCULO 35. Infracciones.
Se clasifcaí las deíuícias eí leves, graves y muy
graves:

Leves
Se coísideraí iífraccioíes leves a la preseíte
Ordeíaíza las siguieítes:

La imposicióí de saícioíes será compatible coí la
exigeícia al iífractor de la reposicióí de la
situacióí alterada a su estado origiíario, así como
la iídemíizacióí por los daños y perjuicios
causados por los hechos saícioíados, y a solicitar
la correspoídieíte liceícia eí el plazo de 15 días.


No actualizar la autorizacióí aíte cambio
de actividad o titular

No retirar las placas uía vez fíalizada la
autorizacióí

Señalizar más metros de los autorizados

Realizar señalizacióí horizoítal eí la
calzada o bordillo por cueíta propia para
delimitar el aícho de vado autorizado.

Cualquier otra accióí u omisióí a la
preseíte Ordeíaíza que ío alcaíce califcacióí
de grave o muy grave.

Cuaído dichos daños y perjuicios se produzcaí eí
bieíes de titularidad muíicipal, el Ayuítamieíto,
previa tasacióí por los servicios técíicos
competeítes, determiíará el importe de la
reparacióí, que será comuíicado al iífractor o a
quieí deba respoíder por él para su pago eí el
plazo que se establezca.
Disposición Transitoria:
Única. Solicitudes presentadas con anterioridad
a la presente Ordenanza.
Las solicitudes preseítadas coí aíterioridad al
momeíto de la eítrada eí vigor de esta
Ordeíaíza sobre las que ío hubiese recaído
resolucióí, seráí tramitadas y resueltas coíforme
a la preseíte íormativa. Las liceícias de vado ya
coícedidas maíteídráí su vigeícia.


Grave

Modifcar el coíteíido de la autorizacióí.

Colocar discos de reserva de vía sií teíer
autorizacióí.

Utilizar señales ío homologadas por esta
Ordeíaíza para la señalizacióí de reserva de vía

Muy grave

Señalizar uía reserva de vía sií teíer
autorizacióí.

Disposición Final: Entrada en iigor.
La preseíte Ordeíaíza, eítrará eí vigor coíforme
a la Ley de Bases de Régimeí Local a los quiíce
días de su publicacióí eí el Boletí Ofcial de la
Proviícia.

ARTÍCULO 36. Sanciones.
Se estará a lo dispuesto eí la Ley de Tráfco,
Circulacióí de vehículos a motor y Seguridad vial:
 Las iífraccioíes leves seráí saícioíadas coí
uía multa de hasta 100 €.
 Las iífraccioíes graves seráí saícioíadas coí
multa desde 101€ hasta 200 €.
 Las iífraccioíes muy graves seráí saícioíadas
coí multa desde 201 hasta 500€.

A su eítrada eí vigor quedaráí derogadas
cuaítas disposicioíes de igual o iíferior raígo
seaí iícompatibles o se opoígaí a su articulado.
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