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APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL O.F. 1.20 REGULADORA DE LA TASA 

POR EL SERVICIO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LAS 

VIAS PÚBLICAS.

Transcurrido el plazo concedido para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo 

del Pleno de la Corporación, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de Marzo 

de 2014, sin que se haya presentado ninguna, (según los anuncios publicado en el Tablón de 

Edictos, en la Gaceta Regional de Salamanca de 11 de abril de 2014 y en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Salamanca nº 68, de fecha 8 de abril de 2014), el citado acuerdo se entiende 

definitivamente adoptado, por lo que se procede a publicar, mediante anuncio en el Diario Oficial 

referido, la parte dispositiva de dicho acuerdo (Anexo I), así como el texto íntegro de la mencio-

nada Ordenanza (Anexo II).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Loca-

les, Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se procede a publicar 

(Anexo II) únicamente los artículos modificados, permaneciendo inalterable el resto de la Orde-

nanza entrando en vigor una vez se haya publicado en el BOP de la provincia.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación del 

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y ante la jurisdicción contencioso adminis-

trativa competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del RDL 2/2004, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ciudad Rodrigo, 19 de mayo de 2014.–El Alcalde. P.D. el Primer Teniente de Alcalde (B.O.P. 13/

Jul/2011), Marcelino Cordero Méndez.

ANEXO I

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de Marzo de 2014 

adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal 1.20, “Reguladora de 

la Tasa por el servicio de ordenación y regulación del aparcamiento en las vías Públicas”.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, artículo 49. b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y con arreglo a lo establecido 

en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dicho acuerdo provisional, 

así como la propuesta de modificación de la Ordenanza, y demás antecedentes relativos, que-

dan expuestos al público en los servicios de Intervención del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

(Salamanca), durante el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente a aquél en 

que aparezca anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que, los interesados puedan 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Publicar el anuncio en el tablón de anuncio y en uno de los diarios de mayor difusión de la 

Provincia.

I V. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Ciudad Rodrigo

Edicto.
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TERCERO.- Considerar aprobado definitivamente la Ordenanza sin necesidad de posterior 

acuerdo expreso, si, pasado el plazo de presentar reclamaciones o sugerencias, no se hubiese 

presentado ninguna.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro del acuerdo definitivo, 

en caso de que se adopte expresamente, o el presente acuerdo de aprobación inicial, elevado a 

definitivo, con motivo de no haber reclamaciones o sugerencias, así como el texto íntegro de la 

Ordenanza Fiscal, informando de los recursos pertinentes

ANEXO II

ORDENANZA NUMERO 1.20

TASA POR EL SERVICIO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LAS 

VIAS PÚBLICAS.

“Artículo 7.- Cuantía.

La cuota tributaria se determina por una cuantía fija señalada de acuerdo con la Tarifa conte-

nida en el apartado siguiente, a aplicar a cada vehículo, atendiendo al tiempo de permanencia 

en el estacionamiento:

A) Tarifa general Zona Azul (No residentes)

Mínimo
IMPORTE

TIEMPO
(en minutos)

0,20 € 20 ‘

0,65 € 60 ‘

Máximo 1,20 € 130 ‘

B) Tarifa general Zona Verde (No residentes)

IMPORTE
TIEMPO

(en minutos)

Mínimo 0,20 € 20 ‘

0,65 € 60 ‘

Máximo 1,20 € 130 ‘

1,75 € 190 ‘

2,30 € 250 ‘

2,80 € 300 ‘

- Las tarifas correspondientes al estacionamiento podrán ser abonadas por fracción de 0,05 eu-

ros, con un mínimo de 0,20 euros y deberá abonarse previamente el estacionamiento.

C) Tarifa complementarias (anulación de denuncia)

C.1) Tarifa post-pagada: 3,00 €.

Si se anula dentro del minuto 1 al 60 a la formulación de la denuncia para sanción por exceso 

del tiempo abonado y reflejado en el ticket.

C.2) Tarifa post-pagada: 5,00 €
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Si se anula dentro del minuto 61 y 120 siguientes a la formulación de la denuncia para sanción 
por exceso de tiempo abonado y reflejado en el ticket.

Cualquier vehículo que incumpla la normativa de esta Ordenanza será denunciado y retirado 
por la Grúa Municipal en los términos que proceda.

D) Tarifa especial (Residentes): 59,19 euros.

Las tarifas relacionadas en la presente Ordenanza se entienden con el IVA incluido, en caso 
de sujeción del servicio al impuesto. El tipo aplicable en dichas tarifas es del 21%. En caso de mo-
dificaciones normativas que supongan una variación del tipo aplicable, se entenderán que estas 
son de aplicación inmediata sobre la base de la tarifa. La Junta de Gobierno Local procederá, en 
estos casos, a la variación de la Tarifa para adaptar la repercusión del impuesto.

Artículo 11.- Ámbito de aplicación de la Zona ORA.

1.- El Área de aplicación de la zona de regulación de aparcamiento, denominada Zona O.R.A., 
serán todas aquellas plazas de aparcamiento que conforman el interior del recinto amurallado de 
Ciudad Rodrigo que comprende dos zonas con las siguientes plazas y vías públicas:

 a) ZONA AZUL

Campo de Carniceros Registro

Campo de San Vicente Rúa del Sol

Campo del Pozo San Juan

Campo Frío Plaza San Salvador

Cardenal Pacheco San Vicente

Colada Sánchez Arjona

Cuatro Calles Santiago Sevillano

Diego Centeno Sinagoga

Díez Taravilla Talavera

Domínguez Bordona Plaza de San Pedro

Feliciano da Silva Velayos

Muralla Wellington

Plaza Cristóbal de Castillejo

Plaza de Amayuelas

Plaza Mayor (*)

 b) ZONA VERDE

Puerta de Santiago

Plaza del Castillo

Calle Batería
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