
bolelín oficial de la provincia-alicarte. 16.ulio 2009 - n " 133 butlletí oficial de la p.ovíncia -alacant. 16 julicl 2009 - n.0 133

AYT'NTATIIIENTO DE ELCHE

EDICTO

Transcurrido el plazo estab¡ec¡do en el arlículo 49 b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin que se hayan presentado
recfamaciones contra el acuerdo plenario de 27 de abril de
2009 por el que se modifica el Reglamento del Servicio
Público de Regulación de Estacionamientos de vehÍculos en
la vía pública con Limitación Horaria, incorporando las nor-
mas para la concesión de la Tarjeta de Residente, se aprue-
ba definitivamente y en cumplimiento de los dispuesto en el
artícufo 7O.2 de la citada Ley, se inserta el texto íntegro,
quedando cond¡cionada su entrada en vigor al cumplimiento
de los plazos a que se refieren los artículo 65.1 de la repetida
Ley y el 215 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporac¡ones Locales.

1) Artículo 1". Objeto del reglamento.
El objeto del presente Reglamento es establecer las

condiciones en que ha de ser prestado el (Servicio Público
de Regulación y Control de Estacionamiento de Vehículos en
Vía Pública>, mediante autorización administrativa a través
de la obtención de la tarjeta de residente y/o del correspon-
diente ticket previo pago y áreas de aplicación a que se
refiere el presente Reglamento.

2) Artículo 3". Zona de aplicación.
Las zonas de vía pública reguladas por O.R.A. vendrán

determinadas por Resolución del órgano municipal compe-
tente. En el momento actual el área obleto de regulación se
divide en dos zonas, ccmpuestas de las siguientes calles y
plazas:

Zona 1

La cual se div¡de en se¡s áreas:
Area A.- Nit de L'Alb¿
Área B.- Jorge Juan-Cristóbal Sánz
Area C.- Pais Valenciá-Marqués de Asprillas
Área D.- Centro (Paseo Estación-Velarde)
Area E.- Angel-Alfonso Xll
Area F.- El pla
Area A.- Nit de L'Albá
-. Passeig Nit de L'Albá
Area B.- Jorge Juan-Cristóbal Sánz
- Avenida de la Libertad
- Concepción Arenal
- Oscar Esplá
- Maestro Giner
- Cristóbal Sanz
- Jorge Juan
- Reina Vistoria
- José Mu Pemán
Área C.- Pais Valenciá-Marqués Asprillas
- Avenida del Pais Valenciano
- Marqués Asprillasr
- José MarÍa Buck
- Reina Victoria
Área D-- Centro
- Plaga de les Corals D'Elx
- Passeig de la Estació
- Pizano
- Velarde
- Alpujarra
- San Vicente
- Capitán Lagier
- Eres de Santa Llúcia
- Trinquet
-. Plaga de la fruita
Area E- Calle AngeFAlfonso Xll
- Alfonso Xll
- Ángel
- Juan Ramón Jiménez

Área F.- Pla (Correos-Antonio Machado)
- Reina Victoria
- Cristóbal Sánz
- José María Pemán
- Gabriel Miró
- Camilo Flamarión
- Passeig de la Joventud
- Antonio Machado
- Mariano Benlliure
Zona 2
- Calle Mario Pastor Sempere
- Plaza de Barcelona
- Calle Diagonal
- Calle Joaquín Cartagena Baile
- Calle José García Femández
- Calle Juan Díez Mora

Se excluyen los espacios reservados para vados, carga
y descarga a las horas señaladas, paradas de bus y taxis,
servicios de urgencia, calles peatonales, calles o tramos de
calle donde esté prohibido el estacionamiento.

3) Artículo 4". Tarifas.
La tarifa general para no residentes serán las fijadas a

través de la conespondiente Ordenanza de precios públicos,
siendo el tiempo máximo de estacionamiento de 2 horas.

El precio de la Tarjeta y la tarifa para residentes se fijará
en la correspondiente ordenanza fiscal, siendo el tiempo de
estancia para los vehículos con tarjetas de residentes el
comprendido enlre las 9:00 horas a las 13:00 horas y las
'17:00 horas a las 20:00 horas del mismo día.

Las tarifas serán susceptibles de revisión a propuesta
motivada de la Empresa o del propio Ayuntamiento y sus
modificaciones vendrán reflejadas en el acuerdo municipal
correspond iente.

4) Artículo 7". Funcionamiento del servicio
a) Tarjeta de residente.
La expedición de la tar.jeta de residente le da derecho a

aparcar exclusivamente en el área habilitada por la propia
tar.¡eta de residente.

Podrán solicitar la Tarjeta de Residente todas las perso-
nas físicas cuyo domicilio se sitúe en el tramo de vía pública
afeclado por la regulación de <O.R.A>., solo se expedirá un
máximo de 2 tarjetas para un mismo domicilio y para vehícu-
los diferentes.

Serán requisitos indispensables:
1.- Ser persona física y estrar empadronado en Elche, y

que el domicilio esté incluido por la regulación del O.R.A.
2.- Ser titular del vehículo en cuyo permiso de circula-

ción conste el mismo domicilio de empadronamiento.
3.- Que esté al coniente de pago del impuesto munic¡pal

de vehículos de tracción mecánica.
4.- Que no tenga pend¡ente de pago, por vía adminis-

trat¡va, multas de tráfico impuestas en firme por el Ayunta-
miento.

La solicitud de la Tarjeta de residente se realizará en la
Oficinas de la Empresa Municipal encargada del servicio
O.R.A., debiendo aportar la siguiente documentación:

l) Solicitud normalizada de Tarjeta de residentes
2) Fotocopia del DNl, debidamente cotejada
3) Fotocopia del permiso de circr.rlación debidamente

cotejada del vehículo de lracción mecánica, cuyo domicilio
concuerda con el empadronamiento.

Admitida la solicitud, se emitirá la conespondiente tar-
jeta de residente, previo el pago de tasa correspondiente,
establecida en la Ordenanza Municipal.

b) Control de Servicio
El control de los estac¡onamientos se efectúa por perso-

nál debidamente uniformado y acreditado de la empresa,
quienes comprobarán la validez de los tickets, y de las
tarjetas de residentes, las cuales deberán exhibirse en el
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interior del parabrisas y totalmente visibles desde la via
pública. Los citados controladores comun¡carán a los AgerF
les de la Policia Local cualquier transgresión de estas nor-
mas, por si procediera efectuar la correspondiente denuncia
de la infracción cometida.

c) Forma de pago
El pago por el uso de los estacionamientos en zonas

reguladas se efectuará al proveerse el usuario del servicio
del correspondienle ticket de estacionamiento en los apara-
tos distribuidores de los mismos. En dichas tickets se espe-
cificará claramente el importe satisfecho, la fecha y la hora
lÍmite autorizada para estacaonamiento de vehículos, en
función del importe pagado, debiendo exhibirse tales tickets
en lugar que sea visible desde el exterior del vehículo,
colocadr-¡s contra el par€br¡sas por la parte interior del
mismo.

d) lnfracciones
1. Serán infracciones de esta Ordenanza todas aque-

llas actuaciones que tiendan a disminuir o eludir el pago
del servicio, sin perluicio de que, simultáneamente, cons-
tituyan infracciones a las normas sobre ordenación del
tráfico urbano.

2. A estos efectos se cons¡derará que un vehículo no
está debidamente estacionado cuando:

a) Carezca de la tarjeta y/o ticket de control.
bl Haya superado la hora de fin de estac¡onamiento

señalada en el ticket de pago.
3. La policía local procederá a la relirada del vehículo

cuando éste carezca de tarieta o ticket de pago o cuando el
tiempo real de estacionamiento haya excedido al menos en
dos horas al tiempo marcado o autorizado en la tarieta o
ticket. En este caso el usuario deberá satisfacer, además del
precio del servicio, tasa correspondiente a la recogida de
vehículos de la vía pública

4. Se considerará la pérdida de los derechos que otorga
la Tarieta de residente, el estacionar el vehículo sin hallarse
visiblé el título habilitante, el uso de Tarietas falsificadas,
manipuladas o caducadas, o que no coincida la matrícula del
vehículo con la que f¡gura en la tarieta, o se encuentre en
Área o calle para la que no esté autorizado

A efectós sancionadores, el vehículo infractor será
tratads como vehÍculo carente de ticket, referido en el apar-
tado 2y 3 de este mismo artículo.

Que asimismo, la implantación de la tarjeta de Residen-
ie afecta a lo dispuesto en los articulos 4,5 y 6 de la
Ordenanza Municipal de Tasas por estacionamienlo de vehí-
culos de tracción mecánica en las vías públicas del municipio
de Elche que deberán modificarse de la manera siguiente:

Artículo 4".-
',| . Las cuotas exigibtes por esta tasa en los estaciona-

mientos reservados pára tal fin, serán los que resulten de
aplicar las siguientes tarifas:

1-A) Tarifa General
La éstablecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
1-B) Tarifa para Residentes:
a) La iasa por la obtención de la tarjeta anual de

residentes será la siguiente:
La primera tarjeta 15 euros y por la segunda tarieta 30

euros.
El importe y la validez de la larjeta de residente será por

un año natural o fracción.
b) El ticket de estacionamiento por 24 horas para el

titular de la tarjeta de residente será de 2 euros.
ArtÍculo 50.-
El Daoo oor el uso de los estacionamientos en zonas

requladás'se'efectuará al proveerse el usuario del servicio
dei conespondiente ticket de estacionamiento en los apara-
tos distribuidores de los mismos. En dichos tickets se espe-
cificará claramente el importe satisfecho, la fecha y la hora
límite autorizada para estacionamiento de vehículos, en
función del importe pagado, debiendo exhibirse tales tickets
en lugar que sea v¡sible desde el exterior del vehículo,
colocádos contra el parabrisas por la parte interior del mis-
mo, igualmente estará visible la tarjeta anual de residente

Artículo 60.-
1") Serán infracciones de esta Ordenanza todas aque-

llas actuaciones de los sujetos pasivos que tiendan a dismi-
nuir o eludir el pago de la tasa sin periuicio de que, simultá-
neamenle, constituyan infracciones a las normas sobre orde-
nación del tráfico urbano.

2o.- A estos efeclos se considerará que un vehículo no
está debidamente estacionado cuando:

a) Se haya inmovilizado por un tiempo superior a dos
minutos, sin haber obtenido el ticket de pago y control.

b) Que el vehículo caÍezca del ticket de control y pago
o no sea visible desde el exterior del mismo.

c) Se haya superado la hora de fin de estacionamiento
señalada en el ticket de pago.

d) Usar ticket de residente sin que sea visible desde el
exterior la tarjeta de residente.

3") Las actuaciones municipales derivadas de la comi-
sión de las citadas infracciones. tanto en el procedimiento
sancionador o en el supuesto de retirada del vehículo, se
regirá por lo establecido en el Reglamento del Serv¡c¡o.- 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elche, 29 de junio de 2009.
El Teniente Alcalde de Transportes y Movilidad Urbana'

Antonio Amorós Sánchez. *091664g*


