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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO  

Información pública 

Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria, celebrada el día 27 de enero de 

2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

5. – Secretaría. 

Numero: 2022/00000252T. - Ordenanza para el uso de la grúa municipal, 

inmovilización, retirada y traslado de vehículos al depósito municipal. 

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS 

Primero. – El municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 

de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 

servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre 

dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad 

reglamentaria y de auto-organización. 

El instrumento adecuado para regular el uso de la grúa municipal es una ordenanza 

reguladora. 

Segundo. – El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad reglamentaria 

reconocida al municipio de Aranda de Duero (en su calidad de Administración Pública de 

carácter territorial) en el artículo 4.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el artículo 25.2 b) 

del mismo texto legal, y de conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 38 del R.D. 

Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 5/97, de 24 de 

marzo, modificado por el R.D. Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como por los 

artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPAC; el artículo 56 del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno –LG–; el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -LTAIPyBG. 

Tercero. – Al afectar la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas, 

el centro Ayuntamiento publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto 

de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse 

directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren 

afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, de lo que 

hay que dejar constancia en el expediente. 
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La consulta, audiencia e información públicas, cuando sean necesarias deben 

realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen 

aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán 

ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir 

toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 

Cuarto. – En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas 

actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento, 

quedando suficientemente justificada su adecuación a dichos principios con el último texto 

incorporado al expediente. 

Quinto. – Se considera que cumpliendo el borrador propuesto los aspectos 

señalados en los informes de Secretaría General de 11/01/2022 y 13/01/2022 este ha 

seguido la tramitación oportuna y puede aprobarse inicialmente. 

A la vista de lo anterior, la Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente: 

ACUERDO 

Primero. – Aprobar inicialmente el proyecto de modificación de la ordenanza para el 

uso de la grúa municipal, inmovilización, retirada y traslado de vehículos al depósito 

municipal con el siguiente texto: 

ORDENANzA PARA EL USO DE LA GR�A MUNICIPAL, INMOVILIzACI�N,  

RETIRADA y TRASLADO DE VEH�CULOS AL DEP�SITO MUNICIPAL 

SECRETAR�A GENERAL 

1. PRE�MBULO. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real 

Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establecen que la ordenación 

del tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas será competencia de las 

Entidades Locales, las cuales la ejercerán dentro del límite establecido por la legislación 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, atribuye a los Municipios, entre otras, 

las siguientes competencias: «Artículo 7. Corresponde a los municipios: 

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes 

propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las 

infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 

expresamente atribuida a otra Administración. 

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las 

vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 

todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las 

calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de 
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garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades 

de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan 

vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 

que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización 

concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor. 

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando 

obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren 

incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones 

previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser 

retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando 

amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. 

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito 

de éstos, en los términos que reglamentariamente se determine». 

Por ello, Aranda de Duero en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y en el ámbito 

de la autonomía que le es propia, elabora la presente ordenanza para, de conformidad a 

los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, regular los aspectos relativos a la 

inmovilización y retirada de los vehículos de las vías urbanas. 

Así en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 

justifica en el interés general que supone, para los vecinos del municipio, contar con una 

regulación sistematizada y clara de los supuestos que permitirán a los agentes de la Policía 

Local la inmovilización de los vehículos, y/o en su caso, su posterior retirada. Para ello, la 

presente ordenanza se estima es el instrumento más adecuado para garantizar su 

consecución, por recoger de una forma clara y concreta, los aspectos y supuestos que 

permiten el uso de la grúa municipal. 

Se estima que en virtud de proporcionalidad, esta ordenanza no recoge medidas 

más restrictivas de derechos, ni obligaciones superiores a los que la ley determina, 

conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. 

La ordenanza genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación 

y toma de decisiones de las personas y de la Policía Local. 

y finalmente, la presente ordenanza no establece cargas administrativas adicionales, 

innecesarias o accesorias dado que únicamente establece las reglas de actuación para la 

inmovilización de vehículos en la vía pública de conformidad con la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

2. INMOVILIzACI�N DE VEH�CULOS EN LA V�A P�BLICA. 

1. – Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico, sin 

perjuicio de la denuncia que formulen por las infracciones que observen, podrán proceder 

a la inmovilización del vehículo en el lugar más adecuado de la vía pública cuando, como 
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consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LSV) y de los reglamentos de desarrollo y 

de la presente ordenanza, de su utilización pudiera derivarse un riesgo grave para la 

circulación, las personas o los bienes y en los siguientes supuestos: 

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular por no haberla 

obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia o se 

incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 

para la seguridad vial. 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los 

dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se 

aplicará a los ciclistas. 

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 

3 LSV, o cuando éstas arrojen un resultado positivo. 

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 

f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 

tiempos de descanso que sean superiores al 50% de los tiempos establecidos 

reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 

50% el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos 

reglamentariamente según el tipo de vehículo. 

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 

los instrumentos de control. 

j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la 

vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través 

de captación de imágenes. 

k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, 

careciendo de la autorización administrativa correspondiente. 

l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4 LSV. 

2. – La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la 

motivó. 

3. – En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la 

inmovilización sólo se levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller 

designado por el agente de la autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema 

o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. 

4. – En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto 

en la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 
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5. – La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes 

de la autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que 

continúe circulando hasta el lugar designado. 

6. – Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en 

contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen 

como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que 

cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del 

arrendatario, y a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito 

previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de 

recurso y de la posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado 

lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso 

de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. 

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la 

inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. 

7. – Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 

inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 

infractor. 

3. RETIRADA DE VEH�CULOS DE LAS V�AS P�BLICAS. 

1. – La autoridad encargada de la gestión del tráfico, a través de la Policía Local, 

podrá ordenar y proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la 

vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 

vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. 

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. 

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 

adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 

de la LSV, no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con 

discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 

reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios 

y en las zonas reservadas a la carga y descarga. 

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el 

distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo 

establecido en la ordenanza municipal. 

h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. 
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Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 

de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 

consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por cuenta del 

titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos 

como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y 

de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del 

vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad 

podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono 

de los gastos referidos. 

2. – Se procederá de la misma forma que en el apartado anterior en los siguientes 

casos: 

a) Cuando haya sido ordenado por la autoridad judicial o administrativa competente 

y cuando habiendo sido ordenado el precinto de un vehículo por las mismas no se designe 

otro lugar para su depósito. 

b) Cuando inmovilizado un vehículo en la vía pública su permanencia en el lugar 

donde se haya adoptado tal medida entrañara peligro para otros usuarios de la vía o para 

el propio vehículo o no existiera lugar adecuado para llevarla a efecto. 

c) Cuando hayan transcurrido veinticuatro horas desde que se formuló la denuncia 

por estacionamiento, continuado en un mismo lugar sin que el vehículo haya sido 

cambiado de lugar. 

d) Cuando del interior del vehículo emanen ruidos producidos por el funcionamiento 

del autorradio, emisoras y otros aparatos emisores y reproductores de sonido y superen 

los niveles establecidos por la formativa correspondiente. 

e) Cuando se accione el sistema sonoro de alarma de un vehículo sin razón 

justificada y produzca molestias a los demás usuarios de la vía o vecinos de la zona y por 

el titular o persona responsable del mismo no se adopten medidas tendentes a cesar 

aquellos. 

3. – Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico también 

podrán ordenar la retirada de los vehículos de la vía pública en los siguientes casos: 

a) Cuando se encuentren estacionados en un lugar o vía que se haya de ocupar 

para un acto público debidamente autorizado o espacio reservado temporalmente para la 

parada y estacionamiento de determinados usuarios de la vía. 

b) Cuando resulten necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía 

pública. 

c) En caso de urgencia. 

En estos supuestos los vehículos serán retirados o trasladados y depositados en un 

lugar de estacionamiento autorizado más próximo posible. El titular del vehículo no estará 

obligado al pago de los gastos que se originen por la retirada o traslado del vehículo, salvo 

en caso de manifiesto incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones que consten en 

la correspondiente señalización. 
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4. – La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, excepto en los 

supuestos ordenados por la autoridad competente, si el conductor comparece antes de 

que el servicio de retirada de vehículos haya iniciado su marcha con el vehículo 

enganchado y adopta las medidas necesarias para cesar la situación irregular en la que se 

encontraba su vehículo, resultado de aplicación respecto a las tasas, lo dispuesto en la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y de depósito 

de vehículos estacionados defectuosamente o abandonados en la vía pública. 

4. SUPUESTOS DE RETIRADA DE VEH�CULOS DE LAS V�AS URBANAS. 

1. – Se relacionan los supuestos de estacionamiento y causas de retirada en los 

que están justificadas las medidas previstas anteriormente: 

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades 

y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal «Túnel». 

b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 

c) En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación 

o para el servicio de determinados usuarios. 

d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros 

vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad. 

e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su 

circulación. 

f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 

quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. 

g) En autopistas y autovías, salvo en las zonas habilitadas para ello. 

h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 

reservados para las bicicletas. 

i) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 

transporte público urbano. 

j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos 

para peatones. 

k) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando, colocado el 

distintivo, se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo 

permitido por la ordenanza municipal. 

l) En zonas señalizadas para carga y descarga. 

m) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad. 

n) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. 

o) Delante de los vados señalizados correctamente. 

p) En doble fila. 
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q) Cuando el estacionamiento se efectúe en zonas residenciales fuera de los lugares 

habilitados de estacionamiento, sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al 

paso de peatones. 

2. – Estacionamiento en lugar en que se obstaculice o dificulte el funcionamiento de 

algún Servicio Público. 

Se considerará que un vehículo se encuentre estacionado obstaculizando el 

funcionamiento de algún Servicio Público cuando tenga lugar: 

a) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público (taxis y 

autobuses urbanos). 

b) En una parada de transportes públicos, señalizada y delimitada, para taxis y 

autobuses, bien sean urbanos o discrecionales. 

c) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores para la recogida de 

residuos sólidos urbanos, debidamente señalizadas. 

d) En los espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad, 

como Policía, Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Asistencia Sanitaria. 

3. – Estacionamiento en lugar que ocasione pérdidas o deterioro del patrimonio 

público. 

Se considera que el estacionamiento de un vehículo ocasiona pérdidas o deterioro 

del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, parques y 

otras partes de la vía pública destinadas al ornato de la ciudad. 

4. – Retirada de vehículos en zonas de estacionamiento limitado (ORA). 

Los vehículos que ocupen una plaza de estacionamiento con horario limitado. 

Podrán ser retirados en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando el vehículo carezca del ticket de estacionamiento, entendiéndose por tal 

su no colocación de forma visible en el parabrisas, cuando se presuma la falsificación o la 

manipulación de éste. 

b) Cuando se carezca, esté manipulado, se presuma falso o no se corresponda al 

distintivo de residente con el del año en curso. 

c) Cuando el vehículo permanezca estacionado el triple del tiempo abonado por 

el tique. 

5. – Retirada de vehículos estacionados en zonas reservadas para la celebración 

de determinados actos. 

Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad municipal 

podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes: 

a) Cuando estén estacionados en lugares en los que esté previsto la realización de 

un acto público debidamente autorizado y señalizado. 
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b) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de labores 

de limpieza reparación o señalización, jardinería, ornato de la vía pública, debidamente 

señalizados. 

c) En casos de emergencia motivada. 

El Ayuntamiento y los Servicios Municipales implicados, a través de la Policía Local, 

advertirán con la antelación suficiente las referidas circunstancias mediante la colocación 

de la señalización y los avisos necesarios. 

6. – Retirada de vehículos abandonados. 

Previamente a la retirada del vehículo de la vía pública, la Policía Local mediante la 

colocación de un aviso en el parabrisas o lugar visible, advertirá al propietario de la 

presunción de abandono, anunciándole la retirada si él no la adopta en el plazo señalado. 

Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera 

inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no 

hubiera formulado alegaciones. 

a) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 

lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 

medios o le falten las placas de matrícula. 

b) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del 

mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al 

titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se 

procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 

La recuperación del vehículo una vez retirado por abandono en la vía pública 

comportará el pago previo de la tasa correspondiente. 

5. TASAS POR LA PRESTACI�N DEL SERVICIO DE INMOVILIzACI�N, RETIRADA y DEP�SITO DE 

VEH�CULOS. 

1. – Régimen de liquidación de tasas. 

Las tasas que devengan la prestación de los servicios de inmovilización y retirada 

de vehículos de la vía pública, así como el depósito de los mismos, serán las que 

establezca para cada ejercicio la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por prestación del servicio de recogida y depósito de vehículos estacionados 

defectuosamente o abandonados en la vía pública. 

El levantamiento de la inmovilización y la devolución del vehículo abandonado solo 

podrán ser efectuadas al titular o persona autorizada y previo pago de las tasas que 

correspondan, excepto en los supuestos expresamente contemplados como exentos de 

esta ordenanza. 

Cuando como consecuencia de la retirada de vehículos de la vía pública o depósito 

de estos, ya sea por las causas previstas en esta ordenanza, en la legislación vigente o 

en sus disposiciones reglamentarias, ya porque lo disponga la autoridad judicial o lo 
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solicite otra Administración, la prestación de dicho servicio devengará las tasas que por 

los citados conceptos se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal para cada 

ejercicio. 

2. – Suspensión de la retirada. 

La retirada de un vehículo de la vía pública se suspenderá inmediatamente si 

comparece su conductor y toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación 

irregular o de peligro en la que se encontraba aquel resultado de aplicación, en lo que se 

refiere a las tasas, lo dispuesto en la ordenanza fiscal correspondiente. 

6. ENTRADA EN VIGOR. 

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su 

íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

Segundo. – Someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los 

diarios de mayor difusión de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el 

plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 

mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo 

expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la ordenanza municipal en 

el portal web del Ayuntamiento (dirección https:// sede.arandadeduero.es) con el objeto de 

dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades. 

Tercero. – Facultar a la Alcaldía-Presidencia para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

En Aranda de Duero, a 4 de febrero de 2022. 

La alcaldesa, 

Raquel González Benito


