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IV. Administración Local

AyuntAmientos
De Avilés

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la ordenanza número 216.

transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 17 de abril de 2009, de la ordenanza n.º 216 reguladora de la tasa por el estacionamiento regu-
lado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas municipales, contenida en el expediente n.º 2316/2009, sin que 
contra el mismo se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación 
de la citada ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 49 b) de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local.

Contra dicha aprobación, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los arts. 10 y 46 de 
la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

el texto íntegro de dicha ordenanza es el siguiente:

oRDenAnZA n.º 216

ReGulADoRA De lA tAsA PoR el estACionAmiento ReGulADo De veHÍCulos De tRACCiÓn meCÁniCA en vÍAs PÚBliCAs 
muniCiPAles

Articulo 1.º

la presente ordenanza regula la tasa por el estacionamiento sometido a limitaciones horarias de los vehículos de 
tracción mecánica en las vías públicas del municipio de Avilés, en uso de las facultades conferidas por los artículos 4 y 
106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19, 20 a 27 y 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

naturaleza y hecho imponible.

Artículo 2.º

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el estacionamiento de los vehículos de tracción mecánica en las vías pú-
blicas de este municipio en régimen de estacionamiento requlado, dentro de las zonas y horarios al efecto determinadas 
para sus diferentes modalidades en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
o en sus modificaciones.

2. no está sujeto a la tasa reguladora de esta ordenanza Fiscal el estacionamiento de los siguientes vehículos en las 
circunstancias que se expresan:

a) las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas siempre y cuando estacionen en batería.

b) los vehículos estacionados en zonas reservadas a su categoría o actividad.

c) los auto-taxi, que estén en servicio y su conductor esté presente.

d) Cualquier vehículo con conductor presente durante un máximo de 15 minutos en los lugares habilitados como 
aparcamiento.

e) Los vehículos realizando labores de carga y descarga en los espacios y horarios señalados a tal fin y dentro del 
horario marcado, siempre que esté el conductor presente y no rebase el tiempo de veinte minutos.

f) los vehículos pertenecientes al estado, Comunidades Autónomas, entidades locales destinados a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional debidamente identificados.

g) los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan al servicio de salud del Principado de Asturias o Cruz Roja 
Española y las ambulancias debidamente identificados.

h) los vehículos que estén en posesión de la tarjeta de minusválido en todas las plazas.

Exenciones y bonificaciones.

Artículo 3.º

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la 
aplicación de los tratados internacionales.
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obligado tributario.

Artículo 4.º

1. son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los conductores que estacionen los vehículos en las 
zonas de estacionamiento regulado y a tal efecto señalizadas en las vías públicas municipales.

2. Responderá solidariamente del pago de la tasa el propietario del vehículo estacionado, entendiendo por tal quien 
figure como titular del mismo en el permiso de circulación.

Cuantía y devengo.

Articulo 5.º

la cuantía de la tasa objeto de esta ordenanza se determinará en función del tiempo de estacionamiento en las zonas 
de control, con arreglo a las siguientes tarifas:

A) modalidad de residente:

la tarifa será de 0,15 euros valedera durante 24 horas ininterrumpidas a partir de la hora de obtención del tique.

B) modalidad de no residente:

1. Plazas de alta rotación.

A los efectos de esta exacción se establecen las siguientes tarifas:

Importe Tiempo de aparcamiento

0,20 € 20 minutos o fracción

0,25 € 25 minutos

0,30 € 30 minutos

0,35 € 35 minutos

0,40 € 40 minutos

0,45 € 45 minutos

0,50 € 50 minutos

0,55 € 55 minutos

0,60 € 60 minutos

0,65 € 64 minutos

0,70 € 69 minutos

0,75 € 73 minutos

0,80 € 77 minutos

0,85 € 81 minutos

0,90 € 86 minutos

0,95 € 90 minutos

1,00 € 94 minutos

1,05 € 99 minutos

1,10 € 103 minutos

1,15 € 107 minutos

1,20 € 111 minutos

1,25 € 116 minutos

1,30 € 120 minutos

2. Plazas de baja rotación.

A los efectos de esta exacción se establecen las siguientes tarifas:

Importe Tiempo de aparcamiento

0,20 € 20 minutos o fracción

0,25 € 25 minutos

0,30 € 30 minutos

0,35 € 35 minutos
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Importe Tiempo de aparcamiento

0,40 € 40 minutos

0,45 € 45 minutos

0,50 € 50 minutos

0,55 € 55 minutos

0,60 € 60 minutos

0,65 € 64 minutos

0,70 € 69 minutos

0,75 € 73 minutos

0,80 € 77 minutos

0,85 € 81 minutos

0,90 € 86 minutos

0,95 € 90 minutos

1,00 € 94 minutos

1,05 € 99 minutos

1,10 € 103 minutos

1,15 € 107 minutos

1,20 € 111 minutos

1,25 € 116 minutos

1,30 € 120 minutos

1,35 € 129 minutos

1,40 € 137 minutos

1,45 € 146 minutos

1,50 € 154 minutos

1,55 € 163 minutos

1,60 € 171 minutos

1,65 € 180 minutos

1,70 € 189 minutos

1,75 € 197 minutos

1,80 € 206 minutos

1,85 € 214 minutos

1,90 € 223 minutos

1,95 € 231 minutos

2,00 € 240 minutos

C) tarifa de anulación de denuncia:

en los supuestos en que no se haya cursado aún boletín por el Agente de la Policía local o retirado el vehículo por 
el servicio de grúa, el usuario podrá enervar los efectos de la denuncia mediante la obtención en cualquier expendedor 
de tiques de un título habilitante pospagado de 3,00 euros, sin posibilidad de fraccionamiento, si el vehículo no ha so-
brepasado en sesenta minutos la hora de la denuncia o del tiempo de estacionamiento permitido en el título habilitante. 
el título de pospago se depositará en el acto en el buzón adosado al expendedor de tiques, indicando en el mismo el 
número de expediente de la denuncia.

Articulo 6.º

la obligación de contribuir nace desde el momento en que se estacione el vehículo en las zonas de estacionamiento 
regulado.

Gestión.

Articulo 7.º

1. el ingreso de la tasa se realizará al inicio del estacionamiento, en las máquinas expendedoras de tiques horarios. 
no se admitirán monedas inferiores a 0,05 euros.
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2. En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial, la Alcaldía podrá modificar el horario de aplicación y señalar o delimitar las calles de 
cada una de las zonas afectadas por esta ordenanza, así como el número de plazas de alta rotación, baja rotación y 
residentes.

3. la presente tasa es independiente y compatible con las sanciones que, previo procedimiento sancionador, se 
puedan imponer por infracción en materia de tráfico, así como con el importe de la tasa correspondiente al servicio de 
retirada de vehículos de la vía pública.

infracciones y sanciones.

Artículo 8.º

En todo lo relativo a la clasificación y calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan, se aplicará lo dispuesto en la ley General tributaria y en la ordenanza Fis-
cal General, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y seguridad vial.

Disposición final

la presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Avilés, 9 de junio de 2009.—la Concejala Responsable de Recursos económicos Financieros y Personal (por delega-
ción de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—14.849.
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