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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

11159 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de entradas de vehículos a
través de las aceras. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).

Hace saber:

Que ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del Art. 49, de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2011, aprobatorio de
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVES DE LAS ACERAS
Y DE RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, al no haberse formulado reclamaciones
contra el mismo en el plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley, se publica a
continuación el texto íntegro de dicha Ordenanza:
 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULAI)ORA DE LAS ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS V

DE RESERVAS DE VA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.”

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El objeto de Ia presente Ordenanza es el de regular el uso de los vados, asÍ como proteger
el uso común general de Ia via pública predominando sobre el uso privado. En todo caso, se
trata de conseguir un equilibrio entre el derecho colectivo y el individual.

Las aceras por donde los vehículos accederán a las cocheras y los espacios de vías
públicas (calzada) donde se establecerán las reservas de aparcamiento, constituyen bienes
de dominio público, y dentro de ellos, de uso público; La Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
bienes de las Entidades Locales de Andalucla (BOJA 124/99) dispone en su artículo 28 que
el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o
para Ia prestación de servicios públicos, aunque, no obstante, pueden ser objeto de otros
usos de interés general compatibles con su afectación principal.

El artIculo 29 L.7/99 añade que Ia utilización de los bienes de dominio público puede
adoptar las siguientes modalidades:

a) uso común, general o especial.
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b) uso privativo.

Las reservas de aparcamiento exclusivo suponen un uso privativo, mientras que Ia entrada
de vehículos a través de las aceras constituye un uso común especial.

Con estos antecedentes, la presente Ordenanza Municipal trata de regular tanto las
reservas de via pública como Ia entrada de vehículos a través de las aceras, para atender
las peticiones de los vecinos en este sentido, sin olvidar, como se ha expresado, el derecho
colectivo de todos los ciudadanos a disfrutar del dominio público.

ArtIculo 1.-Definiciones.

1. VADO: Se entiende por vado la zona de Ia via pública señalizada como tal, que se destine
a permitir Ia entrada y salida de vehículos y carruajes del interior de inmuebles en general
(edificios y solares). El vado, en toda su extension, estará libre de obstáculos de forma
permanente o en el horario que, en su caso, se determine, segün Ia categorIa que se le
asigne, que vendrá determinada por el uso y/o Ia capacidad del inmueble. La longitud
minima del vado para los accesos a garaje y aparcamientos será de 3 ml, excepto para
calles de un ancho inferior a 6 mts que será de 4 ml.

2. La reserva de via pública o vado admitirá las siguientes modalidades:

a) Aparcamiento exclusivo, permanente o temporal, bien para particulares bien para
vehículos oficiales.

b) Parada de vehiculos (taxis y analogos).

c) Carga y descarga de mercancias de cualquier clase, siempre de naturaleza temporal, y
en horario comprendido entre las 08,00 y las 20,00 horas, salvo domingos y festivos.

3. PLACA: Distintivo que acredita Ia categoria de vado autorizado por el Ayuntamiento. El
modelo serã autorizado y facilitado por éste o, en su caso, por empresa concertada al efecto.

4. Entrada y salida: Supone Ia autorización de circular vehiculos y otros carruajes por Ia
acera con el fin de acceder a y salir de inmuebles (edificios de todo tipo y solares).

5. La concesión de licencia para entrada y salida de vehículos a través de las aceras
requerirá en todo caso Ia concesión de vado.

6. La entrada-salida de vehiculos admitirá las siguientes modalidades:

a) De garajes o cocheras, entendiéndose par tales las zonas de los edificios destinadas a
viviendas, o no, con aparcamiento de vehiculos. Se corresponde con inmuebles de
categorla PLACA A (vado permanente). Se incluyen talleres, almacenes y establecimientos
que, por así requerirlo el objeto de su actividad, precisen de reserva para carga y descarga,
entrada y salida, las 24 horas.

b) De talleres de reparación, pintura y anáiogos de vehiculos y maquinaria que haya de
acceder dentro de un vehículo, siempre que exista en el interior del inmueble zona o zonas
habilitadas para el depósito y manipulación de los vehiculos y maquinaria. Se corresponde
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con inmuebles de categorla PLACA B (vado en horario maxima de 8,00 a 20,00 horas).

c) De almacenes y muelles de carga y descarga, siempre que las operaciones de carga y
descarga se realicen en el interior del inmueble. Se corresponde con inmuebles de categoria
PLACA B (vado en horario máximo de 08,00 a 20,00 horas).

d) De expositores de yenta de vehículos. Se corresponde con inmuebles de categorla PLACA
B (vado en horario máximo de 8,00 a 20,00 horas.

7. En los casos en que Ia demanda y necesidades de aparcamiento en Ia via pública sea
superior a! interés privado, se otorgará licencia de categoria B (vado en horario máximo de
08,00 a 20,00 horas), aun cuando las caracteristicas del vado se pudiesen corresponder con
las de Ia categoria A.

8. En los accesos a inmuebles que por sus caracteristicas se aconseje prohibir el
estacionamiento por causa de interés público, solo se autorizará Ia PLACA que corresponda a!
uso real de aquél (salida de emergencia, accesos a polideportivos y jardines y análogos).

9. En los accesos a inmuebles situados en vías urbanas cuyo ancho sea pequeño y no
permita Ia entrada y salida de vehículos con un giro de volante, no se permitirá que por este
motivo se prohiba el estacionamiento en el lado opuesto de Ia caizada, por lo tanto Ia
concesión del Vado no llevara implicita Ia prohibición del aparca.rniento en el lado opuesto
de Ia calzada, si bien, en caso de entenderse necesario o debidamente motivado (*) Ia
necesidad del aparcamiento se podrIa prohibir el aparcamiento en el lado opuesto de Ia
calzada, abonando por cuenta del solicitante Ia correspondiente tasa por reserva de via
publica y realizando a costa del solicitante, o par sí mismo, Ia señalización mediante linea
amarilla de Ia zona reservada.

(*) Con petición motivada del solicitante e infornie de Ia Policia Local en Ia cual no lo prohiba.

ArtIculo 2.-Requisitos para Ia obtención de vados.

1. La obtención de vados queda sujeta ala obtención de licencia municipal.

2. El procedimiento de concesión de Ia licencia se sujeta a los siguientes trámites:

A) Presentación de Ia solicitud por el interesado, en modelo que será facilitado por el
Ayuntamiento, dirigida a Ia Alcaldía-Presidencia, acompafiada de los siguientes documentos:

· Fotocopia del DNI del interesado.

· Plano de situación de Ia edificación dentro del municipio, a escala 1:1000

· Declaración Jurada por Ia cual el peticionario se obliga a no utilizar el local para otros fines
o actividades distintos a los expuestos en Ia solicitud o concesión.

· Copia de La licencia de apertura (Lay de Protección Ambiental de Ia Junta de Andaiucía
-anexo III - de 18 de mayo de 1994) en caso de tratarse un local que se destinara a garaje
público.
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. Copia de Ia licencia de actividad, en vigencia, en su caso.

B) Informe emitido por Ia Policía Local, indicando de Ia veracidad de Ia existencia de puerta
de cochera en Ia edificación, o acceso a local con actividad, indicando que tipo de esta y
que no incumple ninguna de las prohibiciones del articulo 3.

3. Los inmuebles que cuenten con más de un acceso de entrada y salida, precisarán Ia
obtención de una licencia para cada uno de ellos.

4. Las licencias se concederán por periodos anuales, es decir, desde el dia de Ia concesión
de Ia licencia hasta el mismo día del año siguiente y así cada renovación de Ia licencia.

5. El pago del tributo se hará efectivo en un único pago anual, devengándose el día de Ia
concesión de Ia licencia, y así el mismo dia anualmente, en caso de rernuncia o anulación
antes de finalizar el año, no se abonaría Ia diferencia, se entiende por año completo o
fracción.

6. La licencia se entenderá prorrogada anualmente si antes del dIa de su cumplimiento de
cada año, el titular de Ia misma no solicita, por escrito, Ia baja ante el Ayuntamiento.

ArtIculo 3.-Prohibiciones.

No se concederá licencia de vado en los siguientes supuestos:

1) En almacenes de carga y descarga, o inmuebles situados en vias urbanas, cuyo ancho
no permita la entrada o salida de vehículos con un giro de volante.

2) Cuando Ia entrada y salida del inmueble esté situada a menos de cinco metros de una
esquina, (no siendo esquina, calle peatonal), -salvo informe de la PolicIa Local en la cual
manfieste que dicho vado no afecta a Ia seguriciad vial-, o en zonas que deteriore
gravemente Ia seguridad vial.

3) Cuando se presuma que Ia entrada o salida de un inmueble perjudica a Ia zona de via
pública consolidada o prevista con arboleda, jardines, farolas y/u otros elementos del
mobiliario urbano.

ArtIculo 4.-De las obligaciones del titular de Ia licencia.

El titular de la licencia de vado queda obligado a:

1. Responder de todos los daños producidos en el acceso desde Ia via pública al interior del
inmueble, y en particular los que afecten a la calzada, acerado, paseos, mobiliario urbano, y
elementos de señalización o servicios.

2. Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en Ia acera o parte de Ia via pública
que limite con el inmueble o local destinado a garaje. Estas obras, en todo caso, deberán
estar expresarnente autorizadas por el Ayuntamiento y bajo Ia inspección del Técnico
Municipal.

3. Mantener el acceso al inmueble limpio de grasas, aceites u otros producidos por el tráfico
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de entrada y salida de vehículos al mismo.

4. Colocar las señales de vado oficial en Ia puerta de entrada y salida del inmueble, en lugar
visible, de modo que.quede perfectamente definida la zona de vado. Las placas serán
facilitadas por el Ayuntamiento en Ia forma que determine, debiendo abonar el interesado Ia
tasa aprobada por el Ayuntamiento al efecto mediante Ia correspondiente ordenanza, en
caso de renuncia o anulación del vado, Ia placa será devuelta a! Ayuntamiento y este le
devolverá el 50% del importe de la tasa abonado por Ia placa, siempre y cuando este en
condiciones de uso.

5. Abonar los tributos debidamente aprobados por el Ayuntamiento, constituyendo Ia falta de
pago de los mismos causa suficiente para Ia resolución de Ia licencia, por entenderse que el
titular de la misma desiste implícitamente.

6. Solicitar nuevas placas de vado, en caso de pérdida o deterioro importante de las rnismas,
por causas no imputables al propietario de Ia concesión de Ia licencia, en caso de ser
imputable a este, deberia de abonar la tasa por placa.

7. Entregar en el Ayuntamiento las placas correspondientes en caso de resolución de Ia
licencia o renuncia voluntaria junto con ésta.

8. En caso de solicitarlo el titular de la licencia de Vado, este podrIa pintar una línea amarilla
que delimite el mismo, siempre a indicaciones de Ia Policia Local.

ArtIculo 5.-Cuota tribataria.

Las tarifas de Ia Tasa a aplicar serán los siguientes: Euros/Año.

1. Por entrada de vehículos:

a) Locales particulares y garajes, destinados a aparcamiento de vehículos en comunidades
de vecinos.

Por cada plaza de aparcamiento 10 euros, por plaza, con un minirno de 50 euros, en caso
de ser inferior a 5 plazas, y de 5 euros por cada plaza a partir de Ia décima plaza.

b) Locales particulares y garajes, destinados a aparcamiento de vehículos en viviendas
unifamiliares. Por Local o garaje 40 euros.

c) Talleres de reparación de cualquier tipo de vehículos 50 euros.

d) Local destinado a almacén, sin uso específico o solo garaje. 45 euros.

e) Locales destinados a comercios o industrias distintas de las mencionadas en los
apartados c) y d) anteriores 60 euros.

2. Por reserva de espacio:

a) Reserva de espacio por entrada a edificios y locales de cualquier tipo. Hasta 4,00 metros
lineales 30 euros.
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Más de 4,00 mts lineales, a razón de 10 euros mas por cada ml o fracción.

3. Por pago de Ia PLACA de Vado o Carga y Descarga, a colocar, y entregado una vez
concedida Ia licencia de VADO 20 euros (Se paga una sola vez).

Articulo 6.- Prohibiciones para el titular de Ia licencia.

El titular de Ia licencia no podrá:

1) Colocar cadenas o elementos fisicos de balizamiento en los accesos y salidas de los
locales destinados a garaje sin Ia previa autorización municipal.

2) Destinar el local o inmueble sobre el que se autoriza el vado a fines distintos de los de
garaje, o el indicado en Ia solicitud o concesión del vado.

3) Efectuar en Ia via püblica rarnpas u obras de cualquier tipo, o colocación de elementos
auxiliares, para el acceso y salida del garaje que no hayan sido previamente autorizadas por
el Ayuntamiento.

4) Colocar placas de vado distintas de las autorizadas por el Ayuntamiento.

ArtIculo 7.-Prohibición general.

1. Queda prohibido para todo vehículo, salvo por razones de urgencia debidamente
acreditadas, el estacionamiento o parada en las zonas delimitadas como vado y por el
horario autorizado a tal fin.

2. Igualmente queda prohibido el depósito de materiales o mercancías en dichas zonas
dentro del horario autorizado como vado.

ArtIculo 8.-Supuestos de resolución de Ia licencia.

1. Las licencias para vado quedaran resueltas en los siguientes casos:

a) Por no abonarse los tributos o tasas aprobadas en el plazo señalado en Ia
correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de aquellos.

b) Por destinar el garaje o local para el que se solicite el vado para fines o actividades que
no se correspondan con las que justificaron la concesión de Ia licencia.

c) Por contravenir cualquiera de las normas contenidas en la presente Ordenanza.

2. La resolución de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez
desäparecida Ia causa que motivó áquélla, y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en Ia presente Ordenanza.

Artículo 9.-Infracciones y sanciones.

1. Las contravenciones a lo dispuesto en Ia presente Ordenanza se entenderán como
infracciones a la misma, y conllevarán la resolución de Ia licencia concedida, en los términos
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del artIculo anterior.

2 Las actuaciones que constituyan infraccion tipificada por Ia Ley de Seguridad Vial u olras
normas, además serán sancionadas de conformidad con éstas y mediante el procedimiento
que, en cada caso resulte aplicable.

ArtIculo 10.-De Ia retirada de vehículos por estacionamiento o parada en espacios
delimitados como vado.

1. Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo, que se estacionaran en un espacio
delimitado como vado o con reserva de aparcamiento exclusivo, y dentro del horario
establecido a tal fin, será retirado del mismo por el Servicio de Grúa, o cualquier otro medio
que utilice el Ayuntamiento, carretilla elevadora, colocación de cepos, corriendo a cargo del
propietario del vehículo infractor todos los gastos que ocasione su retirada, incluso el
posible alquiler del almacén de guarda del vehículo, los gastos serán los resultantes de
todas las acciones necesarias, independientemente se aplicara Ia sancion correspondiente
establecida y tipificada en Ia Ley de Seguridad Vial u otras normas.

2. De igual modo se procederá cuando se depositaran en dichos espacios materiales de
cualquier tipo, salvo que se trate de reserva de aparcamiento (sin entrada de vehículos a
través de las aceras) y se correspondiese con Ia actividad ejercitada por el titular de la
reserva.

Artículo 11.-Entrada en vigor y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza, que se aprueba en base a la competencia establecida en el
articulo 25.2.b’ de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, siempre que haya transcurrido el plazo a que se refiere el artíiculo 65.2, en relación
con el 70.2, ambos de Ia L.7/85, citada.

2. Quedan derogadas cuantas ordenanzas o tasas referentes a Ia presente ordenanza, con
fecha anterior, y que a partir de Ia entrada en vigor de Ia presente son derogadas en su
totalidad.

3. Regira en todo el término municipal de BegIjar, y mantendrá su vigencia hasta su mod
ificación, en lo que le afecte ésta, o derogación expresa.
 

DISPOSICION ADICIONAL:
El modelo de placa identificativa de VADO será el que figura seguidamente, en Formato
A3”.

Begíjar, a 15 de Diciembre de 2011.- El Alcalde, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


