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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

 

 En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 339/1990, sobre Tráfico 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en sus artículos 7.a), 7.b) y 68.2), así 

como el Reglamento General de Circulación art. 94.c) que permiten a los municipios regular 

el uso de las vías urbanas mediante disposiciones de carácter general así como la competencia 

sancionadora, se establece la presente Ordenanza. 

 

Artículo 1.- OBJETO.- 

 

Es objeto de la presente ordenanza regular la ordenación del estacionamiento de 

vehículos de toda clase y/o categoría en los lugares o zonas de la vía pública que en cada caso 

determine el Ayuntamiento de JACA mediante Bando de Alcaldía habida cuenta de la 

demanda de aparcamiento existente. 

Dicha ordenación se instrumentará a través de actuaciones de limitación, control e 

inversión, que el Ayuntamiento podrá realizar bien por gestión directa o indirecta. 

 

Artículo 2.- SISTEMAS DE ORDENACIÓN.- 

 

Consisten en el establecimiento o reserva de zonas diferenciadas de la vía pública para 

el estacionamiento vigilado de vehículos de rotación y para estacionamiento de vehículos para 

residentes. 

En cualquier caso el Ayuntamiento señalizará debidamente cada zona. 

La limitación de horarios y días para cada tipo de estacionamiento se determinará 

mediante Bando de Alcaldía. 

Mediante este sistema, los conductores o propietarios de vehículos podrán estacionar los 

vehículos en las zonas determinadas por el Ayuntamiento, previo pago del precio público 

establecido por la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

A través de este sistema se pretende reducir al máximo el tiempo posible de 

estacionamiento del vehículo, facilitar la rotación de vehículos, incrementar la oferta de 

plazas de estacionamiento disponibles en cada zona y disuadir a los conductores de estacionar 

en lugares prohibidos. 

Podrán estacionar en estas zonas, en régimen de rotación diaria, los vehículos propiedad 

de personas residentes. 

Se entenderá por residentes aquellas personas que habiten durante más de seis meses al 

año en los inmuebles que tengan fachada a la vía pública afectada, aunque tengan entrada por 

otra no afectada por la limitación de este estacionamiento, y que dispongan del 

correspondiente distintivo otorgado por el Ayuntamiento previa Resolución de la Alcaldía y 

pago del precio público establecido. 

Asimismo se podrán considerar residentes, por la Alcaldía, aquellas personas que 

habiten durante más de seis meses en vía públicas adyacentes a las afectadas por la limitación. 
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A tal efecto, la Alcaldía dictará la correspondiente Resolución, en la que se indiquen las 

Calles a que afecta este supuesto, haciéndose ello público mediante el correspondiente Bando. 

A través de este sistema se pretende facilitar el estacionamiento a los residentes de estas 

zonas que soportan una excesiva demanda de estacionamiento y no cuentan con garajes. 

 

Artículo 3.- PROCEDIMIENTO.- 

 

Para estacionar en las zonas de la vía pública a la que se refiere la presente Ordenanza, 

además de cumplir con todas las normas generales y particulares, y de observar las 

señalizaciones que afecten al estacionamiento de vehículos, se deberá exhibir en la parte 

interior del parabrisas, totalmente visible desde el exterior, alguno de los siguientes 

documentos: 

 

a) El ticket expedido al efecto por las máquinas expendedoras. El ticket tendrá validez 

para períodos comprendidos entre un mínimo de 25 minutos y un máximo de dos 

horas, excepto para residentes, que tendrá validez para un día o fracción en ambas 

zonas. 

b)  El distintivo de residente, que permitirá estacionar por períodos de un día o 

fracción, ó 5 días o fracción, según la tarifa escogida, junto con el correspondiente 

ticket, en los lugares no prohibidos por una norma general o particular, dentro del 

sector de residencia. 

 

El Ayuntamiento, mediante Bando de Alcaldía, establecerá en cada momento, los 

horarios de regulación, así como las limitaciones horarias para cada zona. 

 

Artículo 4.- DISTINTIVOS PARA RESIDENTES.- 

 

Los residentes, provistos del distintivo correspondiente, solamente estarán autorizados 

para aparcar sus vehículos en las calles próximas a su residencia, que, en cada caso, determine 

el Ayuntamiento. 

Los distintivos de residente serán valederos por un período de un año. Corresponderán 

en exclusiva al vehículo para el que se ha solicitado y caducarán automáticamente al cambiar 

de domicilio. Se anularán también, automáticamente, al transferirse el vehículo o por 

fallecimiento del solicitante. 

En estos casos, el distintivo concedido al vehículo deberá entregarse en las oficinas 

municipales. 

Las personas a quienes se otorgue el distintivo, serán responsables del uso del mismo y 

cuando cambien de domicilio o de vehículo se les otorgará el correspondiente al nuevo 

vehículo o domicilio, si estuviera incluido dentro de área, sin abono de los precios públicos, 

siempre que devuelvan el anterior. 

La inobservancia de esta norma, además de la sanción prevista en el art. 7, implicará la 

anulación del distintivo y la denegación de otro nuevo por plazo de hasta dos años. 

En caso de perdida del distintivo, podrá expedirse otro duplicado de forma gratuita, 

siempre que el interesado firme una declaración, bajo su responsabilidad, de la perdida, en la 
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que se haga responsable ante la Administración Municipal del posible uso fraudulento del 

distintivo perdido que le sea imputable directa o indirectamente. 

El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá proceder a la revocación de las 

autorizaciones y distintivos concedidos si comprobasen la baja en el Padrón de Habitantes, la 

no residencia habitual de hecho en el domicilio declarado, o la inexistencia de vivienda en el 

mismo, el uso fraudulento de las autorizaciones o distintivos y la utilización habitual del 

vehículo autorizado por persona distinta del titular y que no conviva de hecho en el domicilio 

del Residente. 

 

Artículo 5.- PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE DISTINTIVOS 

PARA RESIDENTES.- 

 

Los distintivos de residente se otorgarán con validez para cada año natural, con arreglo 

a las siguientes normas. 

a) Con carácter general, solo se concederá un distintivo por propietario de 

vehículo; excepcionalmente se podrán conceder otros distintivos cuando el 

mencionado propietario acredite la titularidad de otros vehículos y la 

convivencia de hecho y el empadronamiento en el mismo domicilio, de 

cónyuge, padres e hijos, que sean titulares de permiso de conductor y no sean 

propietarios de otro vehículo. 

b) Los interesados deberán solicitar expresamente el distintivo. 

c) Los interesados deberán aportar los siguientes documentos: 

 

1. Impreso de solicitud establecido al efecto. 

2. Fotocopia del D.N.I. o cualquier otro documento acreditativo de la personalidad. 

3. Fotocopia del permiso de circulación del vehículo. 

4. Fotocopia del recibo del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. 

5. Certificado de Empadronamiento, en el domicilio correspondiente. 

 

Tales documentos serán presentados junto con los originales para su cotejo. 

  

 El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba documental, 

además de practicar de oficio las comprobaciones e investigaciones oportunas para determinar 

la veracidad de los datos aportados. 

 

Artículo 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 

 

1.- Las infracciones a la presente Ordenanza serán denunciadas por la Policía Local, o 

por los operarios controladores de estacionamiento, estos últimos bajo la fórmula de denuncia 

voluntaria que se prevé en el art. 75 del Real Decreto Legislativo 339/1990 sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2.- Las sanciones a imponer por infracción de lo dispuesto en la Ordenanza serán 

a) 3.000 ptas por exceso de tiempo respecto a lo autorizado 

b) 4.000 ptas por carecer de los documentos que indiquen el tiempo de estacionamiento 
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c) 6.000 ptas por falseado y/o utilización indebida de los documentos que acreditan las 

autorizaciones, sin perjuicio de otras sanciones que puedan proceder. 

3.- Todo ello sin perjuicio de exigir el pago de los correspondientes precios fijados en 

las tarifas de la Ordenanza, incluso por la vía de apremio, conforme establece el art. 47.3 de la 

Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 

27.6 de la Ley 9/1989 de 13 de Abril, Reguladora de Tasas y Precios Públicos, ni de la 

exigencia del pago de las tasas correspondientes a la retirada de vehículos por lo servicios de 

grúa municipal transcurrido el tiempo máximo de estacionamiento permitido por la presente 

Ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, una vez aprobada, entrará en vigor a los quince días siguientes a 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, manteniéndose su aplicación 

en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

 

 

     Jaca, 12 de agosto de 1996 

 

      EL ALCALDE, 

 

 

 

     Fdo.: Pascual Rabal Pétriz. 
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