
BOP
Cludqd Reol

cf)ooroo
ro(o

f
o
(f)
coY
o
-oo

coI
c)^N I.IJó>
5s¿¡O(E
'oõ'=
E.o
oi)
^d)Htralc
ó:o_o
J(Ú
-.i()
OEt-o2>
Oa¡>!
x.EJ!
T.IJ €L()
.u,l 

-.1øË
Qo¡,E
E. 

-ÈN
Ocil
98
€r¿
¡ El)õç'sä
ol\tD q1

OE:oE
eõ
Q)ef5
ooo-E
oo
cØocE8
-Soo)cõ9
^ts
Ë8
EE
EÛ

crdministrclción locol

MANZANARES
ANUNCIO

Habiendo quedado definitivamente aprobada [a ordenanza municipal de ordenación y regulación

del estacionamiento que incorpora como anexo I ta retación de cattes reguladas, por acuerdo de Pleno

de 24 de septiembre de 2013, se procede a pubticar su texto íntegro en e[ Botetín Oficial de la Provin -

cia de Ciudad Real, para su entrada en vigor conforme sigue:

oRDENANZA MUNIcIPAL DE oRDENACIÓN Y REGUI.ACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

íNotcr.
- CAPíTULO PRELIMINAR.

- CAPíTULO l. objeto y ámbito de apticación.

- CAPíTULo ll. De ta señatizacìón.

- CAPíTULO lll. De [a vigitancia y procedimiento'

- CApíTULO lV. De tos residentes, comerciantes, profesionates y empresas.

- CAPíTULO V. De las infracciones y sanciones.

- Disposición derogatoria.
- Disposición final.

CAPíTULO PRELIMINAR.

De conformidad con e[ artícuto 25.2, de ta Ley 711985, en e[ que el municipio tiene competencia

en materia de ordenación det tráfico de vehícutos y personas en las vías urbanas y en el ejercicio de [a

potestad regtamentaria reconocida a[ municipio en e[ artícuto 4.a de [a normativa anterior y teniendo

presente [o dispuesto en los articulos 7 y 38.4 detTexto Articutado de ta Ley sobre Tráfico, Circulación

de Vehícutos a Motor y Seguridad Viat, aprobado por Rea[ Decreto Legistativo 339/1990, de 2 de matzo,

se dicta la presente ordenanza cuyo objeto se expresa en e[ artícuto 1.

En aquettas materias no regutadas expresamente por la ordenanza se aplicará el texto articutado

de ta Ley sobre Tráfico, Circutación de Vehículos a Motor y Seguridad Via[, aprobado por e[ Rea[ Decre'

to Legistativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por [a Ley 18/2009, de 23 de noviembre y [a Ley

25/ZOOI, de 22 de diciembre, así como de tas ordenanzas que en et ámbito municipal reguten especial-

mente las materias que en ésta reciben tratamiento por estar retacionadas con e[ tráfico de vehículos'

CAPÍTULo l. objeto y ámbito de aplicación.

Artícuto 1. Objeto.

Constituye et objeto de [a presente ordenanza regular [a demanda y e[ uso de las ptazas de esta-

cionamiento en las vías púbticas de ta locatidad, debido a la etiminación de éstas en [a zona céntrica'

Su finatidad es hacer posibte ta equitativa y necesaria distribución de las ptazas de estaciona-

miento en [a vía púbtica entre todos los usuarios, garantizando [a rotación y estabteciendo para etto

medidas de duración timitada en aquetlas vías det municipio que, debido a tas actividades administrati'

vas, mercantiles, comerciates y culturates desarrotladas en las mismas, generan attos índìces de aftuen'

cia de vehícutos a motor, buscando satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la vía púbtica.
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Artícuto 2. Ámbito de apticación.
Las vías del municipio en las que se apticarán los preceptos de esta ordenanza serán incluidas en

esta ordenanza como anexo l, pudiendo modificarse por acuerdo de [a Junta de Gobierno a la que se le
dará ta pubticidad propia de un bando de ta Atcatdía.

En las vías púbticas inctuidas dentro del área de actuación del estacionamiento regulado única-
mente existirá [a modalidad de zona azut, destinada a:

' Usuarios, quienes tendrán, con carácter generat, una limitación de tiempo máximo de estacio-
namiento de dos horas.

- Residentes y comerciantes (que únicamente podrán estacionar los vehícutos comerciales), no
pudiendo permanecer más de quince días hábites estacionado en e[ mismo lugar de forma continuada.

- Profesionates que podrán disponer del estacionamiento limitado por e[ tiempo para reatizar su

actividad.
Previamente a su implantación, [a ordenanza fiscal correspondiente fijará [a tasa a abonar.

Artículo 3. Horario regulado.

E[ horario que regirá en las zonas de estacionamiento, con [imitación horaria, será e[ que se indi-
ca a continuación:

1. Horario de invierno: De I de octubre a 31 de mayo. Laborabtes: De 10 a 14y de 17 a20 horas.

Sábados: De 10 a l4 horas.

2. Horario de verano: De I de junio a 30 de septiembre. Laborables: De 10 a 14 y de 17,30 a

20,30 horas. 5ábados: De 10 a 14 horas.

Domingos y festivos: Sin servicio.

La Junta de Gobierno Local podrá variar temporatmente cuando concurran circunstancias de se-

guridad, obras o interés púbtico, e[ horario fijado.
CAPÍTULO ll. De la señatización.

Artícuto 4. Señalización.

Con e[ objeto de facilitar a los usuarios el conocimiento inequívoco de estar estacionado en una
plaza objeto de timitación y control, serán debidamente señalizadas con [a oportuna señatización ver-
ticat y horizontat.

La señalización vertical será ubicada de tal modo que marque et inicio de zona de estaciona-
miento [imitado o su fin. EI perímetro conformado por [a señalización verticaI es el ámbito o zona de
aplicación de [a presente ordenanza, que deberá coincidir con las vías objeto de timitación y controt.

La señatización horizontat, tiene un carácter de apoyo y afirmación de [a señatización verticat.
Con e[ objeto de que los usuarios puedan fácitmente discernir [a naturaleza de [a plaza ocupada, den-
tro de [a zona de estacionamiento limitado, se señatizarán debidamente las ptazas de estacionamiento
timitado y controlado.

CAPíTULO lll. De [a vigitancia y procedimiento.

Artículo 5. Vigitancia.

Los Servicios de [a Poticía Local velarán por e[ cumptimiento de [a presente ordenanza, contando
para etlo con e[ apoyo del personal encargado del control del estacionamiento los cuates tendrán capa-

cidad de obrar en todo [o retativo al funcionamiento de[ servicio púbtico que configura el control del
estacionamiento en [a zona de ordenación y regulación del aparcamiento, pudiendo denunciar todas
las infracciones generales de estacionamiento que observen y las referidas a [a normativa específica
que regule dichas zonas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispr"resto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112007, c1e 22 de junio y
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Artícuto ó. Procedimiento.
para estacionar dentro de la zona de estacionamiento regutado, se deberán observar las normas

generates y particutares y [a señatización que afecten al estacionamiento de vehícutos. Si no existiere

prohibición o restricción aI estacionamiento se podrá estacionar, como norma generat, durante un

tiempo máximo de dos horas en ta zona azul, durante tos tímites temporates de prestación det servicio

recogidos en e[ articuto 3 de esta ordenanza.

Transcurrido dicho período e[ vehícuto no podrá estacionarse en [a misma zona hasta que hayan

transcurrido dos horas de [a hora tímite de finatización det estacionamiento anterior que figure en e[ ti-

que correspondiente, inctuido en su caso e[ suptemento de pago a que se refiere el artícuto 14 de esta

ordenanza. Mediante bando de ta Atcatdía se delimitarán, a[ inicio de la aplicación de [a ordenanza, las

zonas comprendidas dentro del área de actuación del estacionamiento regutado.

Et distintivo válido, o tique de estacionamiento que certifica el pago de la tasa fiscal establecida

para e[ uso del servicio público prestado, será obtenido mediante autotiquidación de las máquinas ex-

pendedoras habilitadas para taI efecto. En caso de avería generatizada de éstas y mientras dure [a re-

paración o sustitución, se efectuará en et lugar y forma que se habitite a[ efecto.

Et precio de ta tasa y el tiempo abonado será e[ recogido en [a correspondiente ordenanza fiscal

y habititará para e[ estacionamiento en [a zona de estacionamiento regulado hasta el fin de [a hora má-

xima en é[ recogida.

El conductor o, a falta de éste, persona responsable del vehículo estacionado deberá exhibir et ti-

que de estacionamiento o autorización en e[ interior del parabrisas, de modo que resutte totatmente

tegibte desde e[ exterior y sin que en ningún caso pueda ser ubicado en otros tugares del vehículo tanto

interiores como exteriores.

El tique de estacionamiento ìndicará día, mes, hora y minutos máximos autorizados para e[ esta'

cjonamiento, así como e[ importe abonado; la numeración det expendedor donde se abono la tasa y los

etementos de control y seguridad que se consideren oportunos y necesarios destinados a evitar et frau-

de y garantizar e[ adecuado control del estacionamiento por el personal empteado para tates fines.

Artícuto 7. Exctusiones.

euedan excluidos de las limitaciones a[ estacionamiento en [a zona de estacionamiento regula -

do, los siguientes vehícutos:

1o. Los vehícutos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad, sìempre que es-

tén debidamente identificados.

2o. Las motocicletas, cictos, cictomotores y bicictetas, satvo los de cuatro ruedas y siempre que

no ocupen más det 20% de ta superficie útit de ta plaza de estacionamiento en linea, no pudiendo utili'

zar tas zonas de estacionamiento en batería.

3o. Los de Servicio Oficiat propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o Entidades Lo-

cates, cuando se hatten rotutados o muestren en lugar visible [a autorización concedida, para realizar

gestiones de su competencia durante et tiempo imprescindible para [a realización de las mismas.

4o. Los destinados a ta asistencia sanitaria, Protección Civil, así como Ias ambulancias; siempre

que estén en prestación de servicios y ésta pueda ser acreditada'

5o. Los destinados al transporte de personas con movitidad reducida o discapacitados siempre

que exhiban la tarjeta de accesibilidad emitida por [a Consejeria de Bienestar Social de [a Junta de

Comunidades de Castitta-La Mancha o en cualquier caso autorización ajustada a [a normativa europea,

siempre que e[ titutar de [a misma sea usuario directo del estacionamiento'

Documentofirmadoelectrónicarnenteenel marcodelodispuestoenlosads lTysiguientesdela,Leylll200T,de22deiunioy
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6o. Los vehícutos automóvites en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero mayor de
edad siempre que e[ tiempo de estacionamiento sea inferior a cinco minutos.

7o. Los taxis y auto-taxis cuando el conductor esté presente, en prestación de servicios propios
de su actividad.

CAPíTULO lV. De tos residentes, comerciantes y profesionales o empresas.
Artícuto 8. Concepto.
Tendrán [a consideración de residentes a los efectos establecidos en esta ordenanza las personas

físicas que figuren empadronadas y de hecho vivan en atguno de los tramos de vías púbticas incluidos
dentro de cada zona de regutación del estacionamiento y sean titutares de uno o varios vehícutos.

lgualmente, tendrán [a consideracìón de residentes quienes estando empadronado y no teniendo
la titularidad de ningún vehícuto, acrediten disponer de uno contratado a su nombre mediante sistema
de "teasing" o "renting" o acrediten disponer de uno contratado por [a empresa en la que presten sus
servicio, mediante e[ sistema de "teasing" o de "renting" y quienes estando el vehículo matriculado a
nombre de [a empresa, tengan asignado su uso como retribución en especie.

A los que [o soticiten de los anteriores, previo pago de ta cantidad estabtecida en [a correspon-
diente ordenanza fiscaI reguladora de [a tasa, se les proveerá de un distintivo que acredite tat condi-
ción. Este documento permitirá e[ estacionamiento dentro de tas catles asignadas a la zona en donde
se hatle fijada su residencia sin limitación de horario, no pudiendo permanecer más de quince días na-
turales estacionado en el mismo (ugar de forma continuada.

E[ órgano competente podrá autorizar e[ estacionamiento de residentes en una zona limítrofe a [a
asignada a su residencia con et fin de ajustar la oferta a [a demanda en casos de desajuste entre zonas.

Los distintivos de residentes se otorgarán por el plazo de un año.
Tendrán [a consideración de comerciante a los efectos establecidos en esta ordenanza las perso-

nas físicas o jurídicas titulares de un estabtecimiento autorizado con la correspondiente [icencia de
apertura en los tramos de vías públicas incluidos dentro de cada zona de regutación del estacionamien-
to y sean titutares de un vehícuto no particular y de uso exclusivo para su negocio.

A los que [o soliciten de los anteriores, previo pago de ta cantidad estabtecida en [a correspon-
diente ordenanza fisca( regutadora de [a tasa, se les proveerá de un distintivo que acredite tal condi-
ción. Este documento permitirá e[ estacionamiento dentro de las caItes asignadas a Ia zona en donde
se halle fijada su estabtecimiento a un precio reducido sobre las tarifas de [os usuarios generates.

Tendrán [a consideración de profesional o empresa a los efectos establecidos en esta ordenanza
las personas físicas o jurídicas que figuren empadronadas en Manzanares y tengan que reatizar atguna
actividad profesionaI o empresarial en los edificios situados en los tramos de vías púbticas inctuidos
dentro de cada zona de regutación del estacionamiento y sean titulares de un vehícuto no particular y
de uso exclusivo para su actividad.

A los que [o soliciten de los anteriores, con antetación a la reatización de la actividad y previo pago
de la cantidad estabtecida en [a correspondiente ordenanza fiscaI reguladora de [a tasa, se les proveerá
de un distintivo que acredìte tal condición. Este documento permitirá el estacionamiento dentro de las
catles asignadas a [a zona en donde tenga que reatizar ta actividad por e[ tiempo soticitado.

Artícuto 9. Procedimiento de obtención de tarjeta de residente.
1. Se otorgará a[ titutar un único distintivo por vehículo. En e[ supuesto de poseer más de un

vehícuto podrá otorgarse distintivo adicional para cada uno de etlos, cuando et titutar conviva con su

cónyuge, parientes en primer grado de consanguinidad o parejas de hecho inscritas en el Registro co-

Documento firtnado electrÓnicarnente en el rnarco de lo dispr:esto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112Õ07, de 22 de.junio y
nornras conooTdantes Puede cornprobarse su autenticidad ínsertando el CVF reflejado al margen en la sede electrónica corpôraliva
expresada.
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rrespondiente en et mismo domicitio y que posean permiso de conducción. E[ número máximo de distin-

tivos a conceder coincidirá con e[ número de vehiculos que se posean.

2. Los residentes interesados deberán soticitar expresamente et distintivo y abonar [a tasa co-

rrespondiente aportando tos originates junto con fotocopias de los siguientes documentos, o, en su

caso, fotocopia en los términos contemptados en et úttimo párrafo de este artícuto:

a) Documento naciona[ de identidad y permiso de conducción.

b) Certifìcado de empadronamiento en Manzanares expedido por e[ Servicio Municipal.

c) permiso de circutación det vehículo en e[ que deberá figurar el mismo domicitio y la condición

del interesado como propietario del vehículo.

d) út¡mo recibo del impuesto municipal de circutación de vehículos de tracción mecánica.

e) Certificado en e[ que se acredite gue no existen deudas con e[ Ayuntamiento de Manzanares

en período ejecutivo.
f) En et supuesto de distintivos adicionates cuando e[ titular conviva con su cónyuge o parien-

tes en primer grado de consanguinidad, deberá aportar fotocopia del libro de famitia acreditando tal

condición,
En e[ caso de parejas de hecho, acreditación de figurar inscritas como tates en e[ Registro corres-

pondiente.

En e[ supuesto de aportarse fotocopia de tos documentos exigidos, habrán de estar debidamente

compulsados.

Et plazo de presentación con carácter general, tanto de nuevas peticiones como en los casos de

renovación, se estabtece det 1 de diciembre hasta e[ 31 de enero (dos meses). Para sucesivas renovacio-

nes, se presentará ta solicitud cumptimentada junto con e[ justificante det pago de [a tasa y dectara-

ción jurada de que no han variado las condiciones que motivaron [a concesión de ta autorización.

Con carácter especial para nuevas incorporaciones, cambios de vehícutos o de domicitio, las soli-

citudes se presentarán cuando estas circunstancias se produzcan.

Si de las comprobacìones practicadas resuttara que et titutar ha venido reatizando un uso fraudu-

lento de ta tarjeta de residente o de los datos contenidos en la autorización, se iniciará expediente de

retirada de [a tarjeta de conformidad a ta Ley de Procedimiento Administrativo durante el periodo que

reste de vigencia de [a misma, sìn perjuicio de otras responsabilidades en las que pueda incurrir'

Artículo 10. Procedimiento de obtención de tarjeta de comerciante.

1. Se otorgará únicamente distintivo a[ titutar del comercio para e[ vehícuto no particular desti -

nado a[ negocio.

2. Los comerciantes interesados deberán soticitar expresamente et distintivo y abonar [a tasa co-

rrespondiente aportando los originales junto con fotocopias de los siguientes documentos, o, en su

caso, fotocopia en los términos contemplados en e[ úttimo párrafo de este artícuto:

a) Documento nacional de identidad y permiso de conducción.

b) Certificado de estar en posesión de licencia de apertura del estabtecimiento en Manzanares

expedido por et Servicio Municipat.

c) permiso de circulación det vehícuto en e[ que deberá figurar [a condición del interesado como

propietario del vehícuto.

O¡ úttimo recibo det impuesto municipal de circutación de vehícutos de tracción mecánica.

e) Certificado en el que se acredite que no existen deudas con e[ Ayuntamiento de Manzanares

en período ejecutivo.

Documento firrnado electrónicamente en el marco de lo clispuesto en los arts, 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y

nonras concordantes. puede comprobarse su arrtenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrÓnìca corporativa

expresada.
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El plazo de presentación con carácter generat, tanto de nuevas peticiones como en los casos de
renovación, se establece det I de diciembre hasta el 31 de enero (dos meses). Para sucesivas renovacio-
nes, se presentará [a soticitud cumptimentada junto con el justificante det pago de [a tasa y declara-
ción jurada de que no han variado las condiciones que motivaron [a concesión de ta autorización.

Con carácter especial para nuevas incorporaciones, cambios de vehícutos o de domicitio, las soli -

citudes se presentarán cuando estas circunstancias se produzcan.

Si de tas comprobaciones practicadas resultara que e[ titutar ha venido realizando un uso fraudu-
tento de [a tarjeta de comerciante o de los datos contenidos en la autorización, se iniciará expediente
de retirada de [a tarjeta de conformidad a [a Ley de Procedimiento Administrativo durante et período
que reste de vigencia de [a misma, sin perjuicio de otras responsabitidades en las que pueda incurrir.

Artícuto 11 . Procedimiento de obtención de autorización a profesionales o empresas.
1 . Se otorgará únicamente a[ profesional o empresario para e[ vehícuto no particutar destinado a

la actividad.
2. Los profesionales o empresarios interesados deberán soticitar expresamente [a autorización y

abonar [a tasa correspondiente aportando los originates junto con fotocopias de tos siguientes docu-
mentos, o, en su caso, fotocopia en los términos contemptados en e[ úttimo párrafo de este artícuto:

a) Documento acreditatìvo de [a licencia de obra a reatizar o de los trabajos para los que necesi -

te [a autorización.

b) Permiso de circutación del vehículo en e[ que deberá figurar la condición del interesado como
propietario de[ vehículo.

c¡ Úttlmo recibo det impuesto municipal de circutación de vehículos de tracción mecánica.
d) Certificado en e[ que se acredite que no existen deudas con e[ Ayuntamiento de Manzanares

en período ejecutivo.

CAPíTULO V: De las infracciones y sanciones.

Artículo 1 2. lnfracciones.

Tendrán [a consideración de infracciones a [o dispuesto en [a presente ordenanza las siguientes
conductas:

1. Estacionamiento efectuado sin tique o sin tenerlo a [a vista.
2. Estacionamiento efectuado con tique no vátido:
a)Aquettos que et tique de estacionamiento no resulte tegibte completamente desde el exterior.
b)Aquettos que e[ tique de estacionamiento presente manchas o raspaduras que impidan su lec-

tura completa.

c) Aqueltos en los que el tique de estacionamiento evidencie su maniputación o fatsificación.
3. Estacionamiento efectuado superando et tímite máximo de tiempo pre-pagado y autorizado se-

ñalado en el tique.
4. Estacionamiento efectuado sin tener a [a vista el documento acreditativo de tarifas especiates:

a) Estacionamiento de residente o comerciante sin tener expuesta la tarjeta que le acredite para

estacionar en las cattes comprendidas en esa zona o careciendo de elta.
b) Estacionamiento de profesionales o empresarios sin tener expuesta [a autorización que te

acredite para estacionar en esa zona o careciendo de etla.

5. Estacionamiento fuera de la zona comprendida dentro del perímetro señatado en [a calzada
como ptaza de aparcamiento.

l)ocumento firmado electténicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11nAA7, de 22 de junio y
normas concorclantes Puede comprobarse su airtenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrón¡oa corporativa
expresada
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6. Estacionamiento por tiempo superior a dos horas en [a misma zona regutada de pago' Se consi-

dera que un vehícuto permanece estacionado en [a misma zona de regutación, infringiendo las reglas

de timitación horaria, si se desplaza de una parte a otra de [a misma o sin salir de ésta o, satiendo,

vuelve a ta misma y persiste en [a situación de estacionamiento antes del tiempo estabtecido en el ar'
tículo ó de esta ordenanza.

Las infracciones contenidas en e[ presente artículo serán catificadas como leves y se sancionarán

con mutta de 30 euros.

Artículo 13. Medidas cautelares.

Se procederá a [a retirada det vehícuto de [a vía púbtica y su traslado at depósito municipat:

1. Cuando se estacione sin tique en [a zona de limitación horaria, o éste no resutte tegibte junto

a[ parabrisas de[ vehículo.

2. Cuando se encuentre en zona de timitación horaria habiendo transcurrido et tripte del tiempo pa-

gado, así como e[ plazo de anutación de la denuncia mediante post-pago, previsto en esta ordenanza.

3. Cuando se haya sobrepasado el tiempo tímite de estacionamiento estabtecido durante [a regu-

tación horaria en e[ artícuto 6 sin haber abandonado [a zona.

4. Cuando permanezca sin autorización en [a zona.

Artículo 14. Competencia para denunciar.

Las infracciones tipificadas en esta ordenanza serán denunciadas por los Agentes de la Poticía

Locat.

Los empteados del Servicio de Estacionamiento Regutado encargados del control del estaciona-

miento podrán formular denuncia voluntaria de aquellas infracciones de las que fueran testigos en e[

desarrotlo de sus funciones.

Con e[ objeto de garantizar e[ cumptimento de la presente ordenanza, tos empleados del Servicio

de Estacionamiento Regutado encargados del control del estacionamiento, pondrán en conocimiento

det órgano competente para sancionar de este Ayuntamiento, las conductas en materia de estaciona-

miento que afecten a[ normal desarrotto de la actividad.

Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia voluntaria de las infracciones a los precep-

tos de [a presente ordenanza que pudiere observar.

Artícuto 1 5. Anutaciones.

En tos supuestos de las siguientes infracciones se podrá proceder a [a anutación de ta denuncia

mediante e[ pago de los siguientes importes:
- Anutación de denuncia por carecer de tique o tique no válido (artículo 12.1 6 12.2): 10,00 euros.

- Anulación de denuncia por exceso de tiempo (artícuto 12.3), siendo e[ exceso inferior a 2 ho-

ras: 2,50 euros.

Et tique del pago efectuado será adquirido siguiendo el procedimiento descrito en [a ordenanza

fiscal en cuatquiera de las máquinas expendedoras de tiques.

Artícuto 16. Procedimiento sancionador.

La responsabitidad administrativa por tas infracciones cometidas contra esta ordenanza se regirá

por lo expuesto en et Regtamento de[ Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circutación de

Vehícutos a Motor y Seguridad Vial.

Disposición derogatoria.

A partir de [a entrada en vigor de [a presente ordenanza, quedará derogada [a ordenanza munici-

pat de circutación para Ia detimitación y regutación en determinadas vías urbanas de[ municipio de
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Manzanares, así como cuantas disposiciones o normas, de iguat o inferior rango, [a contradigan o se

opongan a etla.
Disposición finat.
Esta ordenanza entrará en vigor una vez que se haya pubticado su texto íntegro en e[ Botetín Ofi-

cial de la Provincia.

ANEXO I. RELACIÓN DE CALLES REGUI.ADAS

Pérez Gatdós, estacionamiento en línea en e[ tramo comprendido entre calte Totedo y calle Ca-

rrilejos, en su Iado derecho según el sentido de [a marcha y en los estacionamientos det tado izquierdo
entre [a catle Alfonso Meltado y catte Carrilejos.

Carretera de La Sotana, estacionamiento en línea en [a acera de los números pares en e[ tramo
comprendido entre calte Toledo y calte Libertad.

Virgen de [a Paz, estacionamiento en línea en toda [a caIte, en su lado derecho según el sentido
de [a marcha.

Lope de Vega, estacionamiento en línea en el tramo comprendido entre catte Toledo y calte Estu-

diante en el lado derecho según e[ sentido de [a marcha.

Padres Capuchinos, en [a acera de los números pares, estacionamiento en línea en e[ tramo com-
prendido entre catle Toledo y catle Jacinto Benavente. En [a acera de tos números impares, estaciona-
miento en batería en [a zona de [a Plaza del Gran Teatro y zona de los Juzgados y estacionamiento en

línea en e[ tramo de [a Parroquia de Altagracia.
Libertad, estacionamiento en línea en el tramo comprendido entre calte Totedo y calte Motinos

de Viento en e[ lado izquierdo según e[ sentido de [a marcha. Estacionamiento en batería según e[ sen-

tido de [a marcha zona ajardinada.
Jesús del Perdón, estacionamiento en línea en [a acera de los números pares en e[ tramo com-

prendido entre calte San Antón y Virgen de la Sotedad y en ta zona de la Ermita de la Paz hasta la zona

de borditto amarilto.

Carritejos, estacionamiento en línea en e[ tramo entre calte Pérez Galdós y catle Virgen de [a
Paz, en el [ado izquìerdo según et sentido de [a marcha.

Alfonso Mettado, estacionamiento en línea en e[ tramo entre catle Pérez Gatdós y catte Virgen de

la Paz, en e[ lado izquierdo según el sentido de [a marcha.

General Aguilera, estacionamiento en [ínea en e[ tramo entre catte Pérez Gatdós y catle Virgen
de [a Paz, en e[ [ado izquierdo según e[ sentido de la marcha.

Estudiantes, estacionamiento en tínea en el, lado derecho según e[ sentido de [a marcha.
Totedo, estacionamiento en línea en e[ tramo entre carretera de La Sotana y catte Morago en am-

bas aceras hasta [a zona del Gran Teatro.

Paseo de [a estación, estacionamiento en batería en e[ primer tramo del Paseo, frente a Tetepizza.

Molinos de viento, estacionamiento en línea en eI tramo entre caIte Libertad y calle Padres Ca-

puchinos, en e[ lado izquierdo según e[ sentido de [a marcha.

Miguel de Cervantes, estacionamiento en línea en las dos aceras en e[ tramo entre cattes Toledo
y Obispo Carrascosa.

Virgen de Gracia, estacionamiento en línea entre e[ tramo de catle Padres Capuchinos y calle San

Marcos, en e[ lado derecho según e[ sentido de [a marcha y en también e[ lado izquierdo desde e[ ba-

zar chino hasta ta calte Padres Capuchinos.

Documento finnadc.¡ electrónicamcnte en el marco cle lo dispuesto en los ârts 17 y siguienies de la Ley 1112007, de 22 de junio y
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San Marcos, estacionamiento en línea entre la calles Morago y Virgen de Gracia en [a acera de la

derecha según et sentido de [a marcha. Estacionamiento en batería los dos primeros junto a [a zona re-

servada de carga y descarga.

Morago, estacionamiento en línea entre ta calte San Marcos y Plaza deAlfonso Xlll, en ta acera de

la derecha según e[ sentido de la marcha.

Doctor Fteming, estacionamiento en [ínea entre [a Plaza de Alfonso Xlll y catte Virgen de [a Espe-

ranza, en ta acera de la izquierda según eI sentido de la marcha.

Doctor Muñoz Úbeda, estacionamiento en línea entre la Plaza de Atfonso Xlll y catte Empedrada,

en [a acera de la izquierda según e[ sentido de la marcha.

Doctor Camacho, estacionamiento en línea entre las catles Virgen de Gracia y Totedo, en [a acera

de Ia izquierda según eI sentido de [a marcha'

Manifiesto, entre las ca[les monjas y doctor fleming en [a acera de ta izquierda según en sentido

de [a marcha.

San Antón, estacionamiento en línea entre e[ número 5 y ta catle Jesús det Perdón, en la acera

de [a derecha según e[ sentido de [a marcha.

Lo que se hace púbtico para general conocimiento y efectos'

Manzanares, l0 de octubre de 2013'-Et Atcatde.

Anuncio número 6327
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MANZANARES
ANUNCIO

E[ Ayuntamiento Pteno, en sesión de 24 de septiembre de 2013, ha aprobado definitivamente [a

imposición y ordenación de ta tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas de

vías púbticas municipates, por lo que en cumptimiento de lo exigido reglamentariamente, se pubtica su

texto íntegramente en et Botetín Oficiat de [a Provincia para su entrada en vigor, comenzando a apti-

carse como se indica:
ORDENANZA FISCAL REGUI.ADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA EN ZONAS DE VíAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Artículo 1 .-Fundamento y naturateza.

En uso de tas facuttades concedidas por los artícutos 133.2y 142 de la Constjtución y por el artí-

cuto 106 de ta tey 7/1985, de 2 de abrit, Regutadora de las Bases de Régimen Local y de conformidad

con [o dispuesto en los artícutos 15 a 19 y 20.3.u del texto refundido de [a Ley Regutadora de tas Ha-

ciendas Locales, aprobado por Rea[ Decreto Legistativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento es-

tablece [a tasa por estacionamiento de vehícutos de tracción mecánica en zonas de vías públicas muni -

cipates que se regirán por ta presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a [o prevenido en e[ ar-

tícuto 57 det citado texto refundido.

Artículo 2. -Hecho imponible.

1. Constituye e[ hecho imponibte de [a tasa e[ aprovechamiento especial del dominio púbtico to-

cal que se produce cuando se estacionan vehículos de tracción mecánica dentro de las zonas de las

vías púbticas habititadas a tal efecto y determinadas en [a ordenanza municipal de ordenación y regu'

lación deI estacionamiento.

2. No estarán sujetos a[ pago de [a tasa los estacionamientos de tos siguientes vehícutos:

1o. Los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad, siempre que estén debi-

damente identificados.

2o. Las motocictetas, cictos, cictomotores y bicictetas, satvo los de cuatro ruedas y siempre que

no ocupen más det 20% de [a superficie útil de [a ptaza de estacionamiento en [ínea, no pudiendo utiti'
zar tas zonas de estacionamiento en batería.

3o. Los de servicio oficiat propiedad del Estado, de tas Comunidades Autónomas o Entidades Lo'

cates, cuando se hatlen rotutados o muestren en lugar visibte ta autorización concedida, para reatizar

gestiones de su competencia durante et tiempo imprescindibte para [a realización de las mismas.

4o. Los destinados a [a asistencia sanitaria, Protección Civit, así como las ambutancias; siempre

que estén en prestación de servicios y ésta pueda ser acreditada.

5o. Los destinados aI transporte de personas con movitidad reducida o discapacitados siempre

que exhiban la tarjeta de accesibitidad emitida por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de

Comunidades de Castitta-La Mancha o en cuatquier caso autorización ajustada a [a normativa Europea,

siempre que e[ titutar de la misma sea usuario directo del estacionamiento.

6o. Los taxis y auto-taxis cuando e[ conductor esté presente, en prestación de servicios propios

de su actividad.

Documento finnado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 1112007, de 22 de junio y
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A los efectos de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda inmovitización de un vehículo
cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por necesidades de ta circutación.

Artículo 3.-Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
e[ artícuto 35.4 de [a Ley General Tributaria que utiticen las ptazas de aparcamiento.

Responderán solidariamente de las obtigaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refiere e[ artículo 42 de ta Ley General Tributaria.

Serán responsabtes subsìdiarios los administradores de las sociedades y tos síndicos, intervento-
res o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en generat, en los supuestos y con el
atcance que señala e[ artículo 43 de ta Ley General Tributaria.

Artículo 4. -Cuota tributaria.
Las cuotas exigibles serán las que resutten de aplicar las siguientes tarifas:
- Usuario Generat. Por cada minuto de utilización: 0,01 euros. Mínimo 0,10 euros (diez minutos).
- Comerciantes. Tarjeta prevista en [a ordenanza municipaI de ordenación y regutación del esta-

cionamiento, por utitización en las cattes de la zona asignada a la ubicación de su negocio: 15,00 eu-
ros/semestre y 50% de la tarifa de usuario general. Mínimo 0,10 euros (veinte minutos).

- Residentes dotados de la tarjeta prevista en [a ordenanza municipal de ordenación y regutación det
estacionamiento, por utitización en las cattes de [a zona asignada a su residencia: 30 euros/año natural.

'Empresas y profesionates. Por utitización en las caltes de [a zona asignada a su actividad: 50%

de [a tarifa de usuario general. Mínimo 0,10 euros (veinte minutos). En el caso de utilización de ta
zona con contenedores de escombros o maquinaria de gran tamaño, [a tarifa se apticará según el, nú-
mero de plazas de aparcamiento a que equivatga [a ocupación.

El tiempo máximo de permanencia en e[ estacionamiento para e[ usuario general y comerciantes
será de dos horas.

Artícuto 5. -Devengo.

Se devenga [a tasa y nace ta obtigación de contribuir en e[ momento de estacionar e[ vehículo
en las zonas estabtecidas.

Artículo 6.-Normas de gestión.

l. La cantidad exigible para usuario generat, se autoliquidarán por cada utitización de aparca-
miento mediante [a obtención de tique en las máquinas expendedoras instaladas a[ efecto.

2. La cantidad exigibte por utitización anual por parte de residentes y comerciantes se tiquidarán
con carácter previo a Ia obtención de [a tarjeta de residente.

3. La cantidad exigibte por utilización especial por parte de profesionates y empresas se liquida-
rán con carácter previo a [a obtención de la autorización.

Disposición derogatoria.
A partir de [a entrada en vigor de [a presente ordenanza, quedará derogada [a ordenanza de [a

tasa por estacionamiento en zonas limitadas, así como cuantas disposiciones o normas, de igual o infe-
rior rango, [a contradigan o se opongan a etla.

Disposición finat.
La presente ordenanza fìscaI entrará en vigor at día siguiente de su pubticación en e[ Boletín Ofi -

cial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Manzanares, 10 de octubre de 2013.-Et Atcatde.

Anuncio número 6328
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CALLES AEECTADAS

- Pérez Galdós.
- Carretera de La Solana.

- Virgen de la Paz.

- Lope de Vega.

- Padres Capuchinos.
- Libertad.
- lesús del Perdón.
- Carrilejos.
- Alfonso Mellado.
- Estudiantes.
- General Aguilera.
- Toledo.
- Paseo de la Estación.
- Molinc¡s cie Viento.
- Miguel de Ce¡vantes.
- Virgen de Cracia.
- San Ma¡cos.
- Doctor Fleming.
- Doctor Camacho.
- Morago.
- I)octor Muñoz Ubecla.
- Manifiesto.
- San Antón
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