
ORDENANZA SOBRE APARCAMIENTOS 

(Aprobada por el Consejo pleno en 26-de mayo de 1965) 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Art. 1 .  1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por aparcamiento 
la zona'o lugar especialmente destinado al estacionamiento continuado de vehículos 
automóviles. 

2. Los aparcamientos podrán situarse en el suelo, en e1 subsuelo y en edificios 
o instalaciones mecánicas especiales ; ya Fn bienes idmuebles de dbminio público 
o patrimoniales, ya en terrenos o fincas de propiedad privada. 

Art. 2." 1. Las zonas o espacios destinados a aparcamientos constituyen un 
elemento urbanístim de carácter esencial y obligatorio que se realizará con arreglo 
a las normas de la presente Ordenanza. 

2. Los aparcamientos podrán situarse en las formas que se fijen como m& 
convenientes, atendiendo las posibilidades de acceso y i a ~  necesidades de la cir- 
culación. 

Art. 3." 1. Los aparcamientos podrán ser construidos: 
a) por el Ayuntamiento ; 
b) por particulares en las diversas ,formas reguladas en esta Ordenanza.. 
2. Cuando se sufraguen por el Ayuntamiento,, ya sea Idtalmente, ya sea en 

parte mediante subvenciones u otros auxilios, las construcciones, instalaciones des- 
tinadas a la habilitación de aparcamientos y los servicios que en ellos se presten, ten- 
drán, a todos los  efectos, la consideración de obras, instalaciones o servicios mu- 
nicipales. 

Art. 4." 1. Sin perjuicio de las prescripciones urbanísticas contepidas en 
esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá expropiar, con arreglo, a las Leyes, los 
inmuebles o derechos necesarios para la habilitación, instalación o construcción de 
aparcamientos. La expropiación podrá ser absoluta o implicar mera ceswión del 
ejercicio de las facultades dominicales durante un plazo o mientras subsista deter- 
minada condición. 

2. La acción municipal expropiatoria se proyectará especialmente hacia; 
a) interiqres de manzana de cualquier clase, bien sobre la totalidad oparte del 

terreno y edificaciones existentes en dichos interiores, bien Únicamente sobre el 
vuelo; 



b) sobre Ios solares sin edificar o terrenos ocupados por edificac 
sionales, deficientes o ruinosas. 

3. El Ayuntamiento estableckrá el derecho de reversión en favor dc 
de las fincas o derechos objeto de exgropiación, cuando ésta tenga 1 
una vez haya transcurrido el plazo o se cumpla la condición que a di 
señalen. La reversión deberá ejercitarse previo pago del valor de dich 
el momento en que aquélla tenga lugar. 

Art. 5." El Ayuntamiento, codfonne a lo dispuesto en los arts. 15; 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacióp. urbana, podrá cual] 
necesario, constituir el derecho de  superficie en terrenos de  su per 
destino a la construcción de edificios para aparcamiento. El dominio de t 
corresponderá al superficiario hasta que, por el transcurso del plazo 
titulo de constitución, que no podrá exceder de 50 años, revierta al Ayu 
propiedad de.10 edificado en las condiciones pactadas o, en su defect< 
sefíala el art. lb1  de la propia Ley. 

Art. 6." 1. En todos los casos en que, de acuerdo con esta Or 
obligatoria la reserva de espacios p a d  apa~amientos, la construcción, 
tación de éstos podrá efectuarse mediante asociaciones o comunidades 
rios, de estos con industriales y arrendatarios o e n  cualquier otra mc 
ciativa de interesádog, para , la  dedicación en común de espacio9 con 
finalidad. 

2. El Ayuntamiento podrá establecer con carácter forzoso estas 
o comunidades siempre que con ellas se obtenga una mejor utilización c 
exijan las necesidades de la circulación. 
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Art. 7." 1.  Los'planes parciales de ordenación urbana, tahto de extensión 
como de reforma interior -cuando estos últimos representen una remodelación de 
volúmenes de edificación- determinarán obligatoriamente!conforme al art. 49 de la 
Ley especial del Municipio de Barcelona, las zonas destina& a aparcamiento público 
de vehículos, con especificación del emplazamiento, superficie y demás particulari- 
dades que se prevean, ponderando la zonificación aplicable,. tipo' de viviendas que 
se prevea se construirán, las necesida.des previsibles del sector y las respectivas 
condiciones urbanísticas de volumen, destino y sittiacih, todo ello razonado en la 
correspondiente Mtemoria justificativa. 



2. Al formular los. planes a que se refiere 4 pitt'rafa anterior se tendrá espe- 
cialmente en cuenta la conveniencia de situar .apartamientos suficientes en las 
entradas de la Ciudad ; en las proximidades de ,las estaciones de autobuses, ferroca- 
rriles, metros y otros transportes públicos ; en los Mercados, Hospitales, Iglesias, 

4 - -  "- - - -  - --- 
aquellos lugares en que se prevea mayor concentración de vehículos. 

3. El cálculo de la superficie destinada a aparcamiento se fijara debidamente, 
atendiendo las circunstancias antes %indicadas. sin que en ningún caso pcleda ser 
inferior a 20 m2 por plaza upitaria o vehículo que se prevea deba estqcionarse con 
la ejecución del plan. 

Art. 8." Las obligaciones consignadas en el artículo anterior afectarán, en 
iguales términos, a Ios planes parciales de ordenaciórí urbana de iniciativa privada. 

Art. 9." La aprobación definitiva de los planes parciales de'iniciatjva pública 
o privada, llevará consigo la cesión 3 obligatoria al .Municipio de los terrenos 
destinados a aparcamiento, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 53 y 54 de la Ley 
de Régimen especial y dentro del límite sefíalado en el mt. 51, párr. 2 de la 
propia Ley. 

Art. 10. El Ayuntamiehto, de acuerdo con (10 dispuesto en ros arts. 13, 16 e) 
y 27 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ofdenación urbana podrá formar y apro- 
bar inicialmente, planes especiales con la finalidad, única o complementaria, de 
habilitar apartamientos en determinada zona o zonas de la Ciudad. 

Ast. 11. 1. En uso de la facultad reglamentaria que otorga el art. 58 de la 
Ley especial de'este Municipio, en todos los sectores y manzanas de edificación dis- 
continua,.se deberá prever, con carácter obligatorio, la existencia de lugares destina- 
dos a estacionamiento de vehículos, situados en los terrenos no edificablles que 
pefmanezcan de propiedad privada, singular o común, a la titularidad de varias 
fincas. 

2. . La superficie destinada a este fin, cofr hrreglo al mínimo que señala' al 
núm. 3 del art. 7.", será determinada con 'arreglo a los siguientes móduloc 

a) uha plaza de aparcamiento por cada vivienda de más de 80 m2 de super- 
ficie 6til ; 

b) luna plaza de aparcamiento por cada cuatro viviendas o fracción, de más 
de 60 hasta 80 rnz de superficie Útil ; 

una dlaza de aparcamiedto, por dada seis viviendas o fracción, de hasta 
60 mZ de superficie Útil. 

Se entenderá por superficie útil, el total edificado de la vivienda deducidos los 
gruesos de paredes, patios de luces, escalera exterior de la vivienda, huecos de ascen4 
sores y otros análogos, 

Art. 12. 1, Cuando el interés público lo exija, los terrenos no edificados de 



propiedad privttda, podrán quedar sujetos, total o parciaimGllLc, a a ~ i v i u u i i i u r e  
administrativa de aparcamiento público de vehículos, previa la indemnización co- 
rrespondiente. 

2. Dicha servidumbre tendrá carácter temporal y cesará cuando se otorgue al I 

propietario licencia para la edificación, 

Normas de edificacidn en reiacih coii 10s aparcamiento§ 

AG. 13. 1, Los edificios e instalaciones de nueva planta ubicados en las 
zonas definidas por el art. 1." de las Ordenanzas mtinicipales de Edificación vigentes, 
que se indican para cada caso de los que a continuación se relacionan y cuyo (lestino 
o caract,errísticas incidan en alguno de los supuestos que se expresan, deberán com- 
prender en el interior del edificio o en terrenos edificables de la misma propiedad, es- 
pacios dedicados al estacionamiento de  vehículos, según los módulos siguientes: 

a) edificios para viviendas de 150 6 más mZ de superficie útil. Una plaza de 
aparcamiento por vivienda. Zonas 2 a 26 con exclusión de la zona 19 : 

S b) edificios para oficinas o despac'hos; una plaza de aparcamienth por cada 
100 mZ de superficie útil deducidos vestíbulos, servicios y otros espaci0.s no 
destinados a oficina. Zonas 1 a 27 ambas inclusive ; 

c) establecimientos de  comercio al por menor de más de 500 rn2 de superficie 
útil, sumadas todas sus plantas; una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de 
superficie Útil, destinada al público. Zonas 2 a 26 ambas hclusive ; 

d) industrias, laboratorios, almacenes, establecimientos de comercio al por 
mgyor; una plaza de aparcamiento por cada 10 personas que trabajeh en el res- 
pectivo establecimiento, con un. mínimo de 3 personas. Si hubiere además oficinas, 
despachos o dependencias administrativas,. se sumar6 lo que por ellos corresponda 
según el apart. b). Zonas 1 a 27 ambas inclusive ; 

e) teatros, cinemat<jgrafos, circos. salas de fiestas v de esoectáculos, frontones, 
instzlaciones deportivas, cosos taui 
miento por cada 20 localidades ; sil 
cios. Zonas 3 a la 18 y 27 y 28 ; 

f) hqteles y residencias de lujo y ae caiegoria I .  -A ; una piam ue apala- 
miento por cada o ~ h o  camas ; de categoría l."-B, una plaza por cada diez camas ; 
de categoría 2.", una plaza por cada doce camas. Zonas 1 a la 28, ambas inclusive; 

g) clínicas, sanatorios ybspitales:  una plaza de aparcamiento pdr cada quin- 
,ce camas. Zonas 1 a la 28, ambasriaclusive. 



2. Los mcitlulos del número anterior podrán ser discrecionalmente aumentados 
o reducidos en cada caso particular, por el ~ d n i c i ~ i o ,  hasta el 20 por 100 según la 
zona de emplazamiento ly la mayor o menor prdximidad de espacios destinados a 
estacionamiento o aparcamiento plíblicos. 
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zonas no determinadas en el mismo si circunstancias focale& o de tipo' urbanístico 
lo hacen necesario. 

Art. 14. 1. No será concedida la licencia municipal para la construcción de 
los edificios e instalaciones referidos en el núm. 1 del artículo anterior, sii no se 
cumplen las reservas de espacio para aparcamiento ordenadas &ti el mismo. 

2. Tampoco se autorizar& la construcción d e  edificio sinmilar alguno, si no 
se prevé la reserva ei la proporción que 
determinan 10.. módi todo caso en un 

w 

n el mismo, de locales para aparcamiento en 1 
ulos anteriormente expuestos, 'auinentada en - . -  - . - - - . . - - 

15 por 100. 
3. NO se C O ~ C ~ U - a  uwziikja I2-1a txszvawuxi ,  u modificación de 

edificios o -instalaciones a que se refieren los números 1 y 2 de este artículo 'en las 
zonas quk respsctivamente se indican en el núm. 1 del artículo anterior, sin que se 
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material de cumplirlas, por faba de espacio, debidamente acreditada. Se entenderá 
que no hay tal imposibilidad cuando por desocupo de algún local de la finca, apto 
para ser destinado a aparcamiento, el duefio pueda disponer del mismo. 

4. No obstante, si se vatase de ampliación $e industrias, sólo se 'exigirá la 
obligación sefialada en el número anterior cuan do^ aquélla representase un aumento 
en la disf)onibilidad de. la superficie fitii, superior a un tercio de la que venía s u -  
pándose: con anterioridad a la ampliación. 

5.  Cuando se trate de simples modificaciones de edificios e instalaciones, para 
que rijan las obligaciones del naim. 3 de este artículo, será, además, preciso que 
dichas modificaciones impliquen un ~ r n b i o  de destino que haga incidir el edificio 
o instalación en alguno de los supuestos del núm. 1 del artículb anterior. 

Art. 15. R los proyectas de apartamientos cubiertos, deberá akompañarse 
iin ect~iriín d~ la cnntaminaciím del ~ i r e  cnn exnrc^iic(n d~ lncr medinc n iifili~nr nnra -.- -*.-----. --. -- ---------m------ ^- --- --- -, --^a -*- r-----" -- --v - -....--- r-. - 
que aquélla no exceda de limites admisibles. Dichos límites podrán ser fijados por 
el Ayuntamienvto y en tanto no los señale, se determinarán en cada caso al otorgarse 
la licencia. 

Art. 16. A los efectos del art. 169 de las vigentes Ordenanzas municipales de 
Edificacich, qzla regula la autorización para la cofistrucción de edificios singiilares, se 



efitender6 constituyen <<razones de carhcter urbanístico en relación con el destino 
edificio O edificios», la circunstancia de estar destinados íntegramente o en grad 
proporci6n al establecimiento de aparcamiento, sin perjuicio del cumplimiento de ias 
condiciones que establece el mencionado artículd y de las demás disposiciones 
generales que regulan las referidas Ordenanzas de Edificación, 

Régimen de. instalaci6n y gestih de agarcamielitos 

SECCIÓN l.n 

Aparcamiento públicos 

SUBSECCI~N 1 .'' 
A parcamien tos: munlcipdes, 

Art. 17. Ef Ayuntamiento podrii instalar o construir apartamientos: 
a) en el suelo de la vía pública mediante la adecuada habilitacióri de lugares 

o espacios acotados ; 
b) en el subsuelo de la vía pública; 
C) en el subsuelo o vuelo de los edificios municipales ; 
d )  en los terrenos y solares de propiedsid municipal ; 
e) en los terrenos a que se refieren los arts. ,4." y 12 de esta Ordenanza. 
Art. 18. 1. La consthicción de las instalaciones y edificios destinados a 

aparcamiento podrá realizzrse por gestióp directa de la Corporación o por el con- 
cesionario de la ulterior explotación del servicio. 

2. También podrá realizarse por las Asociaciones administrativas de propie-- 
izirios y vecinos, en régimen de gestión privada de obra municipal de iniciativa 
particular, con arreglo a lo dispuesto en d art. 42 de la Ley de Régimen especial, 
Reglamento para la aplicación de ésta y arts. 137 y siguientes de la Ley del Suelo. 

3. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el' art. 65 de la Ley de 
Régimen especial, y siempre que concurran las circunstancias señaladas en el art. 451 
3- S -  r 2 -  nz-: ---- L - - X  --J-L ---L:L---: ---- :,.l..- --e v..- -I.-..- ,. ur; la L e y  uc n q g r r i e r i  lucai, pvura irripuritx cur1iriuuc;iuries espetiaitls pul las wuida G 

instalaciones a que se refiere el párr. 1 de este artículo, las cuales, en su caso, podrán 
ser qedidas a los concesionarios como retribución de los gastos de primer estable- 
cimiento. 



Art. 19. La gestión de los servicios públicos de aparcamiento será efectuada, 
normalmente, pos el Ayuntamiento o por los concesionarios que hubieran realizado 
las obras o montado las instalaciones. No obstante, la Corporación podrá también 
conceder solo él servicio o arrendarlo, cuando se hubiere encargado directamente 
de la construcción 'de ]los edificios o instalaciones. 

A& 20' 1 -  La utilización de 10s aparcamientos habilitados en el suelo de la 
vía pública, aunque estén situados en lugares o espacios acotados, iinicamente estará 
sujeta a la «Tasa por estacionamiento de vehículos» prevista en el art. 63 de la Ley 
de Régimen especial, y regulada en el 38 del Reglamento de Hacienda municipal de 
Barcelona y en la correspondiente Ordenanza fiscal. 

2. La utilización de los restantes aparcamientos municipales, ya se preste el 
servicio directamente por la Corporación, ya mediante concesión o arrendamiento, 
estará sujeta al pago de las tarifas que fijará la Corporación ,de acuerdo con lo 
dispuesto en el cap. VI, del Titulo II del Reglamento de ~ervi&os de las Corpora- 
ciones locales y que podrán graduarse en proporción al tiempo que dure el estacio- 
namiento del vehículo y al espacio que ocupe. 

Art. 21. 1.  La Autoridad municipal fijará el horario mínimo de prestación 
del servicio en los aparcamientos municipales de gestión directa, así como el tiempo 
máxima de utilización por cada vehiculo, a que se refiere el núm. 2 del artículo 
anterioir, que no podrá ser superior al que fijen Ias Ordenanzas de circulación 
como límites de permanencia de un vehículo en el mismo sitio da la vía pública. 

2. En los aparcamientos rnunicinales de gestión indirecta. los horarios de 
prestación del servicio s e  
del contrato. 

Art. 22. 1. El ser 
custodia o guarda de los vehículos, en 'consecuencia, el Ayuntam~ento no -responderá 
de lbs,robos o hurtos de los vehículos y objetos que contengan, ni de los dañas 
Causados en los mism'os por terceras personas, caso fortuito'o fuerza mayor. 

21 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anteriqr, el Ayuritamiento esta- 
blecerá siempre que lo exijan el volumen, importancia y demás circunstancias en los 
aparcamientos cuya gestión asuma directamente, un servicio adecuado de vigilancia 
en la forma,.tiempo y modalidades que se determinen. En los aparcamientos explo- 
tados en virtud de concesión o arrendamiento, el servicio de vigilancia será el que 
se determine en el pliego de condiciones o cláusulas del contrato. 
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aparcaniiento, podrá supeditarse al compromiso, por parte del titalar, de mantener 
el destino y afectación de *los bienes durante un tiempo determinado. 

Art. 25. Los hparcamientos particdiares de uso público estarán abiertos el 
tiempo que, como mínimo, determine el Ayuntamiento al conceder la licencia, cuyas' 
condiciones sólo podrán ser modificadas de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones locales. 

Arl. 26. 1. Sin perjuicio de la libertad de contratación que corresponde a las 
partes, el aparcamiento particular de uso público no implica de por s i  pre~taaión 
alguna de custodia o guarda de los vehículos, siendo de aplicación, salvo pacto en 
contrario, lo dispuesto en el art. 22,l de esta Ordenanta. 

2. La responsabilidad de la empresa por 10s daños que puedan ocasionarse 
a los vehículos y a su contenido mientras estén en el aparcamiento, se regirá por las 
normas del Código civil y, en su caso, del penal. 

3. No obstante lo  establecido en el párrafo anterior, la Autoridad muhicipal 
exigirá que mientras el aparcahiento esté abierto, sus accesos se hallen vigilados y 
que en el interior del mismo exista el personal necesario, en proprción a su am- 
plitud y oaracterísticas, para garantizar las condiciones de orden y seguridad indis- 
pen sa bles, 

Ast. 27. 1.  Las tarifas serán fijadas por. la empresa titular del servicio, pero 
antes de ser aplicadas, deberán ser puestas .en conocimiento de la Administracióh 
municipal. Cuando la empresa se hubiere acogido a alguno de los beneficios previstos 
en el Capitulo V de esta Ordenanza, d Ayuntamiento podrá impugnar las tarifas 
si éstas exceden en más de un 15 por 100 de las consignadas en los pliegos de con- 
diciones de las concesiones para agarcamientos municipales de análogas características 
tknicas y ecobiómicas ; y revocar la licencia, si el titular no se aviene a rebajarlas 
hasta el límite indicado o el superior que fije especialmente el Ayuntamie~lo habida 
cuenta de los factoreh integrantes del Gsste comercial del servicio. 



Las tarifas visadas por la AdministracKin miiniiipal estarán permanente- 
mente expueqtas en loi lugares del aparcamiento más idóneos pasa su fácíl conoci- 
miento y coniprobación por parte de los ustiarios. 

Art. 28. El servicio de aparcan~iento partkular de uso público podrá ser 
prestado en los garages. ya sea destinando a tal fin una zona de los mismos perfec- 
tamente delimitada. ya afectando al servicio la totalidad del garage durante el horario 
que, para cada caso, fije la ,  Autoridad municipal. Salvo este último extremo, la 

ulación y régimen del servicio serán bs establecidos en los artículos anteriores. 

Régimm especidl. de. los cllparmrniento en interior de manzalnas 

Art. 29. 1 .  Los aparcamientos que hayan de instalarse en el interior de 
manzanas, podrán ser construidos en régimen de derecho privado y con carácter 
preferente, por los propietarios afectados, asociados o no con .los árrendataririos, para 
ser explotados luego por los mismos como aparcamientos particulares de uso pú- 
blico, durante el tiempo que, como mínimo, fije el Ayuntamientó al autorizar \á obra. 

2. La construcción de estos aparcamientos podrá promoverse también i o r  ini- 
ciativa privada al amparo de lo dispuesto en el art. 42 de la Ley de Régimen especial 
de este Municipio. El Ayuntamiento, de estimarlo útil, aodrá conceder a los pro- 
motores el heneficio de expropiación con referencia a la parte necesaria del inteiior 
de manzana y de los accesos. 

-7 o: - 1  A ..--:--a- :-:-:-..- a- -e:-:- -1 -----a:-:..-*- -*,-"..-:.-+?.":,. 
3. 31 F ~ I  ~ I ~ U I ~ L ~ I I I I G ~ ~ L U  i ~ i i t i ~ a i a  ur: ULILIU VI p r u t i e u i r r i i e r i i u  ~ ~ p ~ u p i a r u i i u  pala 

la construcción del aparcamiento en el .interior de manzana', o se ejerchara por los 
particulares el derecho a que se refiere el párrafo anterior, deberá notificarlo a todos 
y cada uno de  los propietarios y arrendatarios de locales a quienes afecte, advirtién- 
doles $de los derechos que les confieren los dos párrafos anteriores, y les pondrá 
de manifiesto el proyecto ddrante el plazo de tres meses a fin de que, dentro del 
mismo, comuniquen a la Administración municipal la decisión adobtada al respecto 
y aporten la documentación necesaria. 



nisprrrici(iones comunes á. los aparcami~ntos municipdes 
y a los parrtécu1arex de uso púhlicot 
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Art. 30. En nini blico. 
podrá dejarse de adn netlte 
O C U P B ~ O  o cuandb la aiirrmiuri uei veriicuiu irriyiicare aigun pewro o molestia grave 
para los tlemás usuarios. 

Art, 31. \Los agentes de la Autoridad municipal podrán entrar y ejercitar sus 
filncioner reglamentarias en toda clase de ap~rcamientos. 

Art. 32. Los edificios, locales e instalaciones destinadas a aparcamientos, tanto 
municipale5 como particulares de uso público, deberán reunir los requisitos y condi- 
ciones técnicas, así como i'as prevenciones de senuridad aue se es~ecifiauen en la 
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eairicios, estaolecimientos e Instaiaciones que se mencionan en los epigraleu av, u), 
LE), f) y g) del art. 13, podrá cumplirse, total o parciahente, mediante la coflstruc- 
ción de aparcamientos con arreglo a los módulos señalados par? cada caso y su uso 
privativo por los v.ecinos de las viviendas, dueños y asalariados de los establecimientos, 
huéspedes de hoteles y demás personas que de modo habitual o sporádicamvnte 
concurran a dichos inmuebles o establecimientos. 

Art. 34. La licencia que se otorgue para la construcción de estos aparca- 
mientos, seiíalará en cada caso los usuarios, el horario de prestación del servicio y 
demás particularidades que la Administración municipal estime necesario consignar. 

Art. 35. El carácter privado del uso de estos a.parcamientos no excluirá la 
acción de policía del Ayuntamiento, para comprobar que los espacios se utilizan efec- 
tivamente para aparcamiento, él cumplimiento de los horarios señalados y de las 
demAs condiciones que se impongan al otorgarse la licencia. 



Acci6n de fomento 

A&. 36. 1. El Ayuntamiento podrá otorgar a los concesionarios o arrenda- 
tarios rle aparcarnientos municipales y a\ los titulares de aparcarnientos particulares 
de usn ~ublico, los siguientes beneficios: 

l ." Otorgamiento del beneficio expropiatorio a los concesionarios de las obras 
o instalaciones, y a las Asociaciones administrativas a las que se refieren los arts. 6.", 
18 y 29. 

2." Concesión de subvenciones a los concesionarios de las obras o instdaciones, 
a los constructores de apdrcamientos particulares de uso público y a las Asociaciones 
administrativas a que se refieren los arts. 6.", 18 y 29 con sujeción a lo dispuesto 
en el Titulo 11, Cap. TV y Título III y art. 129 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales. 

3." Bonificaciones en los siguientes impuestos municipales: Arbitrio de solares 
sin edificar ; Arbitrio no fiscal sobre edificación deficiente, y Arbitrio no fiscal sobre 
uso de aceras. 

Estas bonificaciones serán determinadas en las correspondientes .Ordenanzas 
fiscales, según los módulos bbjetivos que se establezcan en proporción a la aportación 
que representen para resolución del problema, y podrán llegar hasta el 90 por 100 de 
la cuota 1 

4." 1 :S a los 
efectos de 

talaciones. 
6." Beneficios concedidos en 'el Cap. IV d d  Titulo V de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenaci6n urbana en cuanto les sean de aplicación. 
2. A los aparcarnientos de uso privado podrá otorgárseles los beneficios fiscales 

del núm. 3." del párrafo anterior. 
Art. 37. Los solares y terrenos de propiedad privada sobre los que el Ayunta- 

miento haya impuesto servidumbre administrativa de aparcamiento público o sobre 
los que haya adquirido o imp&to un derecho de uso o superficie con la £inalidad 
dé instalar o construir aparcarnientos, no estarán sujeto$, mientras dure la,afectación 
a los arbitrios de solares, y así será declarado en las correspondientes Ordenanzas. 

Dispaslcibfzes finales 

1." Las ordenanzas muticipales sobre uso del suelo y edificación serán modi- 
dicadas para adaptarlas a lo dispuesto en el Cap. 11 de esta Ordenanza. 



2." Las Ordenanzas fiscales recogerán y regalarán las exencioiíp 
cisnes tributarías a que w refiere el Cap. V de esta Ordenanza. 

3." La Administración municipal llevará una estadística actualiza 
camientos municipales y de los particula;es de uso público, de los gai 
preste servicio de aparcamiento públ 
privadoq, Con el fin de servir de base 
de fomento a'i respecto. 

4." l .  La Comisión municipal C j c b u r i v a  qucua V A ~  CJdllFCL1LG 

adoptar las medidas, dictar las disposiciones, instrucciones y órden 
para la debida aplicación de la presente Ordenanza. 

2. Corresponderá de un m o d ~  general a dicha Comisión ejecutiv 
con la presente Ordenanza, la res<~Pución de los aspectos de la ir 
grece 
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t 

que S 
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'a 
iis 
r l .  

!ni 
. c 
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obligación de reservi de aprcarnientos, a zonas distintas de las p r  
Ordenanza, en los supuestos del núm. 3 del art. 13; 

d)  régimen y tarifas de apartamientos particulares de uso j 
diversas modalidades ; y 

e) aplicación con arreglo a lo estabIecido de los beneficios c 
en ei Cap. V de la Ordenanza. 

d a  de los apar- 
rages en que se 
itaclonamientos 
ca de policí? y 

facultada para 
les procedentes 

y en relación 
ma, que por 

, seiíaladas en 
:tensión de la 
vlistas en esta 

i b k o  en sus 

e se detallan 


