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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

7456 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase. 

Edicto

Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).
 
Hace saber:
 
Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 2 de
septiembre de 2015 de aprobación de la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y DE RESERVAS DE VÍA
PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE”, cuya aprobación inicial fue publicada en B.O.P. núm. 181
de 18 de septiembre de 2015, sin que se hayan producido reclamaciones ni alegaciones al
mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de conformidad con cuanto dispone la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, resultando procedente su publicación íntegra de
acuerdo con el siguiente detalle:
 
“- El texto integro del artículo 1 en su apartado 9: “En los accesos a inmuebles situados en
vías urbanas, cuyo ancho sea inferior a 6 metros, y no permita la entrada y salida de
vehículos, con un solo giro de volante, se autorizará que por este motivo se prohíba el
estacionamiento de automóviles o similares en el lado opuesto de la calzada, por lo tanto, la
concesión del Vado llevará implícita la prohibición en dicha zona, en el caso de entenderse
necesario o debidamente motivado *, todo ello sin abonar tasa adicional alguna el
interesado y siendo el Ayuntamiento responsable de la primera pintura en la zona reservada.
Los posteriores repasos de pintura los haga el titular, siempre ajustándose a las
dimensiones y color preestablecido.
 
(*) Con petición motivada del solicitante e informe de la Policía Local, en el cual no lo
prohíba.”
 
- El texto integro del artículo 2 en su apartado 4: “Las licencias se concederán por periodos
anuales”.
 
- El texto integro del artículo 2 en su apartado 5: “El pago del tributo se hará en un único
pago anual en el mes de enero de cada año. Si la licencia es concedida a lo largo del año,
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se realizará el pago de la parte correspondiente desde la fecha de la concesión hasta el 31
de diciembre. De no realizar el abono correspondiente al tributo, la licencia quedará resuelta,
procediéndose a la entrega de la placa. El primer pago se hará en la cuenta designada por
el Ayuntamiento, debiéndose domiciliar el pago para las siguientes anualidades”.
 
- Adicción en el artículo 9 apartado: “Constituirá infracción a la presente Ordenanza el no
presentar la placa de Vado, cuando no se hagan efectiva el pago del tributo correspondiente
a la anualidad, ya que está resuelta la licencia”.

Begíjar, a 28 de Octubre de 2015.- El Alcalde-Presidente, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


