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Ayuntamiento de Requena
Anuncio del Ayuntamiento de Requena sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza general 
reguladora del estacionamiento limitado en superficie.

ANUNCIO
Habiéndose elevado a definitivo el Acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en Sesión de 10.09.2020, de aprobación 
inicial de la Modificación de la Ordenanza General Reguladora 
del Estacionamiento limitado en superficie del Ayuntamiento de 
Requena, por haber concluido el periodo de información pública 
mediante inserción de Anuncio en BOP n.º 198, de fecha 15.10.2020, 
Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Requena, 
sin que se haya presentado reclamación ni alegación alguna a la 
aprobación citada.
Se hace público el texto íntegro de la citada Modificación de la 
Ordenanza quedando redactada la misma en los siguientes términos, 
a fin de posibilitar su entrada en vigor:
Ordenanza General Reguladora del Estacionamiento limitado en 
superficie del Ayuntamiento de Requena.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La escasez del suelo disponible con destino a aparcamiento y el 
aumento del parque automovilístico de la localidad de Requena en 
los últimos años, postulan la necesidad de regular el servicio público 
municipal de estacionamiento de vehículos en la vía pública y de 
elaborar una ordenanza reguladora a las necesidades actuales de 
movilidad, con el fin de conseguir la satisfacción del interés público 
mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamien-
tos entre todos los usuarios y para proporcionar a los ciudadanos un 
mayor bienestar y una mejor calidad de vida.
Para combinar la gratuidad del servicio con su efectividad, se han 
instalado sensores de presencia en las distintas plazas y se modifica la 
presente ordenanza, suprimiendo las alusiones al carácter económico 
del estacionamiento y regulando el control de tiempo y las sanciones 
por excederlo.
En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos. 4.l.a) y 25.2.f) y g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, así como en virtud de las 
facultades que confiere a los Ayuntamientos el artículo 39.4. del texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, 
de 30 de octubre: “El régimen de parada y estacionamiento en vías 
urbanas se regulará por ordenanza municipal, pudiendo adoptarse las 
medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre 
ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como 
las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o 
su inmovilización cuando ... exceda del tiempo autorizado hasta que 
se logre la identificación del conductor”, en relación con el artículo 
7º, 40.2, 53, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la citada Ley y artículos 90.2 
“in fine”, 93, 154 y 171 del Reglamento General de Circulación 
aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, se dicta 
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO
La proliferación de vehículos automóviles en las ciudades y pueblos 
hace que el espacio dedicado en la vía pública para su estaciona-
miento resulte escaso para satisfacer la creciente demanda a la que 
se ve sometido por las personas conductoras.
Se viene prestando en las ciudades y pueblos un servicio público 
consistente en la regulación del estacionamiento con el fin de que 
dicho espacio pueda estar a disposición de un mayor número de 
vehículos, aumentando la rotación de los vehículos que ocupan cada 
plaza, mediante la limitación del tiempo de permanencia de parte 
del colectivo usuario y estableciendo una tasa por su utilización 
privativa.
La presente ordenanza a tiene por objeto establecer las normas que 
regulan el uso de las plazas de estacionamiento en superficie en las 
que el Ayuntamiento de Requena (en adelante “el Ayuntamiento”) 
establezca su regulación como plazas de estacionamiento limitado.
El estacionamiento de vehículos en la vía pública constituye un uso 
común especial de los bienes de dominio público, cuya autorización 

estará regida en esta ordenanza y por cuantas normas regulan dicho 
dominio.
Se declaran como zonas de establecimiento limitado los espacios 
de la vía pública que se señalicen horizontalmente en color azul, 
pudiendo señalizarse también verticalmente.
Se entenderá por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo 
que no se encuentre en situación de detención o parada.
Entre la normativa aplicable hay que destacar:
- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
- Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación: (estacionamiento limitado).
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las plazas de estacionamiento reguladas por lo estipulado en la 
presente ordenanza se determinarán por la Autoridad municipal 
competente.
La regulación se establecerá geográficamente mediante la demar-
cación de zonas ORA, dentro del perímetro de las cuales todas las 
plazas de aparcamiento en superficie en la vía pública están sujetas 
a la regulación de limitación del estacionamiento establecida en la 
presente ordenanza, salvo indicación expresa en contrario mediante 
la señalización informativa correspondiente.
El Ayuntamiento podrá excluir de la regulación de la presente 
ordenanza alguna/s plaza/s dentro de las zonas ORA, por pretender 
establecer en ellas alguna regulación especial no contemplada en la 
presente ordenanza.
Se excluyen, de forma expresa, de lo regulado por la presente orde-
nanza las plazas reservadas a los siguientes usos especiales:
• Paradas de autobús o taxi.
• Plazas reservadas a personas con discapacidad debidamente 
señalizadas.
• Zonas en las que esté prohibida la circulación (áreas peatonales) o 
plazas señalizadas con reserva para carga y descarga; en ambos casos 
durante el horario establecido para dichas operaciones.
El límite de cada una de las zonas ORA se indicará mediante la 
señalización reglamentaria colocada al principio y final de cada una 
de ellas.
Allá donde el tipo de pavimento no desaconseje la utilización de 
señalización horizontal, las plazas reguladas se marcarán con pintura 
de color azul, como línea de delimitación del estacionamiento.
ARTÍCULO 3.- HORARIO DE REGULACIÓN
El horario en el que será efectiva la regulación desarrollada en la 
presente ordenanza será, en todas las zonas ORA, el siguiente:
• De lunes a viernes:
De 9:00 horas a.m a 14:00 horas p.m.
De 17:00 horas p.m a 20:00 horas p.m.
• Sábados:
De 9:00 horas a.m a 14:00 horas p.m.
Los días oficialmente declarados festivos no será de aplicación la 
presente ordenanza.
El citado horario podrá modificarse:
1. Cuando se realizan operaciones de limpieza, conservación, obras 
públicas u otros acontecimientos especiales en las vías de la ciudad, 
en las cuales sea necesario alterar temporalmente el estacionamiento, 
el personal empleado o funcionario municipal tendrá que señalizar la 
zona con 48 horas de antelación al momento en que la zona afectada 
entienda que quedará vacía de vehículos o se inicien las operaciones 
de desplazamiento de estos por el Servicio de grúas.
2. En los casos de Necesidad urgente se podrá proceder a la retirada 
inmediata de los vehículos.
ARTÍCULO 4.- VEHÍCULOS AFECTADOS
Serán objeto de regulación por lo estipulado en en esta ordenanza 
todos los vehículos que estacionen en el ámbito definido en el Artículo 
2, a excepción de los siguientes vehículos:
1. Las motocicletas o ciclomotores de dos o tres ruedas.
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2. Los vehículos auto-taxis, cuando su conductor o conductora esté 
dentro del vehículo o ayudando a las personas usuarias en el acceso 
al mismo.
3. Los vehículos dependientes de las Administraciones Públicas, 
debidamente identificados.
4. Los vehículos relacionados con la seguridad y protección ciuda-
dana y defensa nacional.
5. Los vehículos que exhiban el título acreditativo de estacionamiento 
para personas con discapacidad expedida por la Administración.
6. Los vehículos expresamente autorizados por el Ayuntamiento y 
que exhiban la acreditación correspondiente.
7. Vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a 
la Seguridad Social o a la Cruz Roja y ambulancias, así como los 
vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras éstas y 
aquellos estén prestando servicio.
ARTÍCULO 5.- PLAZAS
Dentro de las zonas ORA se establecerán plazas cuya línea delimi-
tadora del aparcamiento sea de color azul.
ARTÍCULO 6.- UTILIZACIÓN DE LAS PLAZAS Y LÍMITE DE 
TIEMPO
En las plazas de estacionamiento limitado se podrá estacionar 
vehículos de cualquier usuario o usuaria, con limitación en el tiempo 
de estacionamiento.
El tiempo máximo de estacionamiento en una misma plaza será de 
2 horas y no se podrá usar la misma plaza más de una vez en un 
mismo día.
La presente ordenanza podrá ser modificada por el Pleno de la 
Corporación para modificar los tiempos de cada tipo de colectivo de 
usuarios en función de las necesidades del municipio.
ARTÍCULO 7.- CONTROL
1. El control de tiempo se realizará presencialmente por un funcio-
nario o trabajador directo o indirecto del Ayuntamiento, pudiendo 
utilizar la información proporcionada por los sensores instalados 
en dichas plazas.
2. El funcionario/a o trabajador/a podrá tomar imágenes del vehículo 
estacionado para adjuntar como prueba con la denuncia. En el caso de 
la Policía Local, podrá dar fe sin necesidad de imágenes adjuntas.
ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES
Las infracciones descritas en la presente ordenanza se denunciarán 
por los Agentes de Policía Local en aplicación de los artículos 86 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 
así como por el personal de vigilancia de estacionamiento limitado 
quienes deberán formular denuncia por las citadas infracciones, 
que anunciarán documentalmente en el parabrisas del vehículo, y 
en la que se indicarán los datos de éste, fecha, hora, lugar y hecho 
denunciado.
En el supuesto que la vigilancia se realice por personal de un con-
cesionario del servicio, éstos deben cumplir con lo establecido en el 
párrafo anterior y, disponer de documentación gráfica en la que se 
acredite matrícula del vehículo denunciado, boletín de denuncia en el 
que se incluya la infracción, la fecha, hora y lugar de la infracción.
ARTÍCULO 9.- TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
Se consideran infracciones, que en todo caso tendrán el carácter de 
leves, las siguientes:
Constituirán infracciones a esta ordenanza las siguientes:
1) El estacionamiento efectuado sobrepasando el límite horario de 2 
horas.
2) El estacionamiento fuera de los bordes que delimitan las plazas 
de aparcamiento regulado.
3) Cualquier otra contravención o incumplimiento de lo establecido 
en esta Ordenanza.
De conformidad con la normativa de aplicación, los vehículos que 
permanezcan estacionados en las zonas sujetas al servicio de esta-
cionamiento regulado sin autorización de aparcamiento o cuando se 
rebase el doble del tiempo autorizado, podrán ser retirados de la vía 
pública y depositados en el lugar dispuesto al efecto.
Asimismo, se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando 
no posea autorización de aparcamiento o exceda el tiempo de la 

autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su 
conductor o conductora.
Las infracciones contra las disposiciones de la presente Ordenanza 
serán sancionables de conformidad a lo siguiente:
1 Infracciones leves :
- El estacionamiento fuera de los bordes que delimitan las plazas de 
aparcamiento regulado.
- Exceder hasta una hora el tiempo máximo de aparcamiento o 
estacionamiento.
2 Infracciones graves :
- Exceder en más de una hora el tiempo máximo de aparcamiento 
o estacionamiento.
- La acumulación de 2 o más infracciones leves.
ARTÍCULO 10. RETIRADA DE VEHÍCULOS
1. La Policía Local podrá ordenar la retirada y traslado, al lugar 
habilitado al efecto para su depósito, del vehículo que permanezca 
estacionado en las vías de estacionamiento limitado o cuando se 
rebase el triple del tiempo conforme a lo establecido en la presente 
ordenanza, actuándose en atención a las circunstancias agravantes y 
atenuantes establecidas en la legislación vigente.
2. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se origi-
nen como consecuencia de la inmovilización y/o retirada del vehículo 
y su estancia en el lugar habilitado a tal efecto para su depósito serán 
por cuenta del titular, que tendrá que abonarlos o garantizar su pago 
como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del 
derecho de interposición de recurso que le asiste y de conformidad 
con la ordenanza fiscal correspondiente.
3. La restitución del vehículo se hará al titular administrativo.
ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y SAN-
CIONES
La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas 
contra esta ordenanza se regirá por lo expuesto en el Reglamento 
del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.
Las infracciones se sancionarán en virtud de lo establecido en el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás disposiciones legales 
concordantes.
“Las infracciones a esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía, 
o por el órgano municipal en que la Alcaldía tuviera delegadas estas 
competencias, con multas de 40 € para las infracciones leves y de 80€ 
para las graves. Dentro de esos límites máximos y mínimo, las multas 
se modularán en función de la gravedad de la infracción cometida, 
teniendo en cuenta a estos efectos el tiempo de exceso respecto al 
autorizado, en su caso, y la culpabilidad del infractor, especialmente 
los supuestos de reiteración en las infracciones.
A las infracciones y sanciones de esta Ordenanza se les aplicará, en 
lo no previsto expresamente en ella, las disposiciones que establezca 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y 
legislación complementaria, incluso la obligación de los titulares 
de los vehículos de comunicar al Ayuntamiento las personas que 
los conducían en el momento de cometerse la infracción, cuyo 
incumplimiento será sancionado también con arreglo a las mismas 
disposiciones.”
En los terminos del art. 94 del RD Legislativo 6/2015, el denunciado 
tendrá una reducción del 50% del importe de la sanción si realiza 
el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde 
el día siguiente al de su notificación, concluyendo el procedimiento 
sancionador.
ARTÍCULO 12. COMPETENCIA PARA DENUNCIAR
Las infracciones tipificadas en esta Ordenanza serán denunciadas 
por los Agentes de la Policía Local con arreglo a las competencias 
reguladas en la normativa de tráfico.
El personal empleado del servicio de estacionamiento limitado 
encargado del control del estacionamiento podrá formular denuncia 
voluntaria de aquellas infracciones de las que fueran testigos en el 
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desarrollo de sus funciones, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 10 de esta Ordenanza.
Con el objeto de garantizar el cumplimento de la presente Ordenanza, 
el personal empleado del servicio de estacionamiento limitado 
encargados del control del estacionamiento pondrá en conocimiento 
del órgano competente para sancionar de este Ayuntamiento las 
conductas en materia de estacionamiento que afecten al normal 
desarrollo de la actividad.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente modificación de Ordenanza entrará en vigor una vez 
se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y 
haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
En Requena, a 4 de diciembre de 2020.—El alcalde, Mario Sánchez 
González.
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