
APARCAMIENTOS

                                                   MUNICIPALES

                                                   DE LUCENA

                                                 

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL

DON JOSÉ AMADOR CEBRIÁN RAMÍREZ, SECRETARIO DELEGADO DE
LA  ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL  LOCAL  “APARCAMIENTOS
MUNICIPALES DE LUCENA”, CERTIFICO:

Que en sesión del Consejo de Administración de la entidad, celebrado el día 12 de noviembre
de  2018,  se  adopto,  entre  otros,  el  siguiente  acuerdo,  que  se  transcribe  omitiendo  la
deliberación:

“5.- Propuesta de modificación del Reglamento del Servicio de Aparcamientos Públicos.

La  Sra.  Presidenta  ha  formulado  con  fecha  7  de  noviembre  de  2018  la  propuesta  de
modificación del Reglamento del Servicio de Aparcamientos Públicos de este Ayuntamiento que
se ha remitido con la convocatoria de la presente sesión, habiendo informado el Sr. Secretario
en la misma fecha.

(...)

En  votación ordinaria,  por  mayoría,  con dos  votos en contra  -  del  concejal  no adscrito  D.
Vicente Dalda García-Taheño y del concejal Sr. Villa Luque, representante del Grupo IU-LV-CA-
y siete votos a favor el resto de los consejeros, se acuerda:

Primero.- Aprobar la propuesta de la Sra. Presidenta con las modificaciones introducidas en la
presente sesión, resultando así el siguiente texto:

“MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE APARCAMIENTOS

PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA 

La  nueva modalidad  de “aparcamiento  regulado en solares”  -  cuya gestión encomendó el
Ayuntamiento  a  esta  entidad  por  acuerdo  de  Pleno  de  24  de  abril  de  2018  -  y  otras
modificaciones en la prestación del servicio desde que se aprobó la norma (BOP  n.º 72 de 26-
5-2003), así como la tipificación como infracción de conductas no contempladas en la misma,
exigen la adaptación del Reglamento los términos que se dirán; en su virtud, en cumplimiento
de  lo  previsto  en  el  art.  129  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de las  Administraciones Públicas (en adelante  LPAC),  se  analiza  la
adecuación de la modificación a los siguientes principios: 

1) Principio de necesidad: En virtud del mismo, la actividad reglamentaria habrá de estar
justificada por una razón de interés general y basarse en una identificación clara de los fines
perseguidos. En este caso, la modificación pretendida persigue fundamentalmente adaptar la
norma  a   las  nuevas  modalidades  de  prestación  del  servicio  (uso  de  solares  como
aparcamiento) o bien tipificar nuevas conductas en materia de infracciones. 

2) Principio de eficacia: La modificación del Reglamento es el instrumento más adecuado
para garantizar el fin perseguido. 
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3) Principio de proporcionalidad: La modificación del  Reglamento es imprescindible para
regular los extremos indicados y no existen otras medidas que impongan menos obligaciones a
los destinatarios o sean menos restrictivas de derechos.

4) Principio de seguridad jurídica: Implica que la potestad reglamentaria deberá ejercerse de
modo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, creando un entorno normativo estable,
coherente integrado y claro. Para este supuesto se tendrán en cuenta el resto de normativa
local aplicable y en concreto la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Ley
40/2002, de 14 de  noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. 

5)  Principio  de  transparencia:  En  virtud  de  este  principio,  las  Administraciones  Públicas
deben posibilitar  el acceso sencillo,  universal y actualizado a  la normativa en vigor,  en los
términos de la propia Ley de Transparencia (lo que supone su publicación en virtud de las
normas legales y reglamentarias que rigen el efecto). La justificación de la modificación viene
dada por un mejor funcionamiento del servicio y la participación de los ciudadanos en la misma
se realizará mediante el trámite de información pública del art. 49 de  Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

6)  Principio  de  eficiencia:  Con  la  presente  iniciativa  normativa  no  se  producen  cargas
innecesarias y se racionaliza la gestión de los recursos públicos, al adaptarse la regulación a
las nuevas circunstancias.

7) Principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera: Si la iniciativa
normativa afecta a los gastos e ingresos públicos presentes o futuros deben cuantificarse y
valorarse sus repercusiones y efectos y cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria
y de sostenibilidad financiera. En este caso la iniciativa afecta a los ingresos públicos, puesto
que se regula un nuevo uso de aparcamiento en solares arrendados a tal fin, el cual está sujeto
a tarifas, lo que a su vez dará lugar a los gastos generados por las obras de adaptación de los
inmuebles y la renta que haya de abonarse al propietario de los mismos. No se prevé un
incremento de personal destinado al control de esas zonas, estimándose que la incidencia en
la globalidad del presupuesto de la entidad no ha de ser relevante, si bien sobre esta materia
habrá de pronunciarse la Intervención.

 

En  el  presente  supuesto  se  entiende  que  procede  omitir  los  siguientes  trámites  del
pocedimiento de elaboración de los reglamentos regulado en el Título VI de la LPAC:

-  la  consulta  pública,  porque  se  trata  de  una  regulación  parcial  del  servicio  público  de
aparcamientos (133.4 LPAC).

- la información pública, en razón de lo dispuesto en la Disposición adicional primera, Apdo. 1,
LPAC, al regularse la aprobación de los reglamentos locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  ley especial  por  razón de la materia  que ya
contempla en su art. 49 el trámite de información pública.

 
Atendiendo a lo anterior,  se propone la modificación del texto de los siguientes preceptos del
Reglamento del Servicio de Aparcamientos Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, que
pasarían a estar redactados en los siguientes términos: 

Art. 1.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el servicio de estacionamiento de vehículos en
los aparcamientos públicos municipales situados en solares o en el interior de edificios, se
hallen éstos situados sobre la rasante o en el subsuelo. El aparcamiento sito en el Mercado
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Municipal de Abastos se rige por su propio Reglamento, aplicándose la presente norma para
todo lo no previsto en aquél. 

 
Art. 3.- Usuarios

 (…)
Se reservará al menos una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida por
cada cuarenta plazas o fracción en cada uno de los inmuebles destinados al servicio, debiendo
estar  señalizadas y cumplir  con las  condiciones  técnicas  de  la  normativa  de  accesibilidad
aplicable.

Art. 4.- Régimen de horario y funcionamiento de servicio
1.- El horario de servicio al público de los aparcamientos situados en edificios será de 24 horas,
todos los días del año. En el caso de aparcamientos situados en solares, la entidad municipal
gestora podrá limitar el servicio en horario nocturno por motivos de seguridad; por los mismos
motivos  y  en  esa  franja  horaria  podrá  disponer  el  cierre  de  alguno  de  los  accesos  para
peatones en los aparcamientos ubicados en edificios. 
(…)
9.- La entidad municipal gestora del servicio fijará un tiempo de cortesía para que el usuario
abandone el aparcamiento desde el momento en que abone la tarifa, al igual que establecerá
un período máximo sin cobro para el usuario que entra en el aparcamiento y lo abandona sin
estancia en él. 

Art. 7.- Serán obligaciones del Ayuntamiento o de la entidad municipal gestora:
(…)

9.- Señalizar las plazas reservadas a personas con movilidad reducida, a titulares de derecho
de uso sobre las mismas y a vehículos autorizados por el Ayuntamiento o la entidad municipal
gestora.

Art. 9.- Deberes del usuario
1.- Para el acceso y estancia del vehículo en el aparcamiento, el usuario deberá obtener el
tique que sirve para satisfacer la tarifa correspondiente o bien utilizar la tarjeta de abono con el
mismo fin.
2.- Conservar el tique o tarjeta de abono justificativos del estacionamiento sin deterioro y en
condiciones de control y cancelación por la máquina o, en su defecto, la persona habilitada. (se
elimina la tarifa de extravío)
3.-  Abonar  el  precio  fijado  para  el  aparcamiento  antes  de  la  retirada  del  vehículo,  no
permitiéndose la circulación interior de éste hasta la máquina o cabina habilitada para el pago
con ese fin.
(…)
6.-  Seguir  con  su  vehículo  la  dirección  en  el  sentido  de  circulación  marcado  en  el
aparcamiento,  a  velocidad  inferior  a  10  kms./hora,  y  estacionarlo  sólo  en  los  espacios
habilitados para ello.

7.- (…) El importe de los daños que produzca un usuario en las instalaciones será satisfecho
según  valoración  que  habrán  de  realizar  los  servicios  del  Ayuntamiento  o  de  la  entidad
municipal  gestora,  procediéndose  inicialmente  a  su  exigencia  en  vía  administrativa  y
acudiéndose a la vía judicial en caso de impago.

Art.  10.- El Ayuntamiento o la entidad gestora del  servicio  podrán utilizar  el  procedimiento
previsto en el art. 105 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,
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cuando  permanezca  un  vehículo  estacionado  de  forma  continuada  en  el  mismo lugar  de
aparcamiento por un período de tiempo superior  a seis meses, de forma que se presuma
racionalmente su abandono, bien por su propio estado, por los desperfectos que tenga y que
hagan imposible su desplazamiento por medios propios, por no tener placas de matriculación
o,  en  general,  por  aquellos  signos  externos  que  hagan  presumir  la  falta  de  interés  del
propietario en su utilización, siendo a cargo de éste las tasas municipales de retirada.

Art. 11.- Las infracciones al presente Reglamento deberán ser denunciadas a la Presidencia de
la  entidad  municipal  gestora  del  servicio,  para  la  instrucción  del  oportuno  expediente
sancionador.  Los  agentes  de  la  autoridad  podrán  acceder  en  cualquier  momento  al
aparcamiento para llevar a cabo sus funciones, correspondiendo al personal de la instalación
comunicar e esos agentes cualquier conducta de los usuarios que pudiera ser constitutiva de
infracción. Las infracciones pueden calificarse como leves, graves o muy graves. 
(...)

2.- Son infracciones graves: (…)

J) Estacionar el vehículo en plazas debidamente señalizadas como reservadas a personas con
movilidad  reducida,  a  titulares  de  derecho  de  uso  o  a  vehículos  autorizados  por  el
Ayuntamiento o el gestor del servicio, sin ostentar el correspondiente derecho para ello.

Art. 12.- De las sanciones
Las sanciones a imponer por la Presidencia de la entidad municipal gestora del servicio, previo
expediente por razón de las faltas cometidas que se establecen en el presente Reglamento,
serán: (…)

Disposición  Final  Primera.-  (…)  se  sustituye  en  las  fuentes  legales  de  aplicación  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común por: “la Ley 39/2915, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público”. 

Segundo.- Remitir la presente propuesta de modificación al Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación,  conforme al  trámite previsto  para los Reglamentos en el  artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

Y para  que  así  conste  y  surta  efectos  en  el  expediente  de  su  razón,  expido  el  presente
certificado de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta, haciendo la salvedad del art.
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de 28  de noviembre,  y  a  reserva  de los
términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. 

Vº Bº La Presidenta                                                                              El Secretario Delegado
(fecha y firma electrónicas)
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