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ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ORDENACION Y   REGULACION DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA ZONA DE APARCAMIENTO DEL CASTILLO 
DE AINSA-SOBRARBE 
 
OBJETO DE LA ORDENANZA.: 
 
  Artículo 1º).  
 
1.         En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, así como en el Reglamento General de Circulación, y en los 
artículos 4.1.a) v 25.2.b) de la Ley 7/85. Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
demás disposiciones legales aplicables, se establece la presente Ordenanza al objeto de 
regular la ordenación del estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las zonas 
de la ciudad que expresamente se indican. 
 
2.  Dicha ordenación se instrumentará a través de actuaciones de limitación . control y 
regulación, que el Ayuntamiento podrá realizar, bien por gestión directa o indirecta. 
 
3.  Mediante este sistema los conductores o propietarios de vehículos podrán 
estacionar los mismos en las zonas determinadas por el Ayuntamiento, previo pago de la 
tasa establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Estacionamiento de 
Vehículos de Tracción  Mecanica 
 
 
ZONA DE REGULACION DEL ESTACIONAMIENTO Y AMBITO DE APLICACIÓN.: 
 
  Articulo. 2º). 
 
El área de aplicación de la zona de regulación del estacionamiento, es el Area  de 
Aparcamiento del Castillo de Ainsa-Sobrarbe 
 
SEÑALIZACION.: 
 
  Articulo. 3°) 
 El area que integra la zona de aplicación de la regulación del estacionamiento, serán objeto 
de la debida señalización tanto horizontal como vertical.  
 
NORMAS DE ESTACIONAMIENTO.: 
 
  Articulo. 4°). 
 
 1. Para estacionar dentro de la zona de regulación del estacionamiento, además de 
observarse las normas generales y las señalizaciones que afecten al estacionamiento de 
vehículos, deberá exhibirse en el interior del parabrisas y. totalmente visible desde la vía 
pública, alguno de los siguientes documentos: 
 
a). Un ticket de estacionamiento obtenido de las máquinas expendedoras habilitadas al 
efecto, ya sea mediante la introducción de monedas, o utilizando una tarjeta magnética, 
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dispositivos moviles o cualquier otro sistema. l referido ticket debera indicar día mes, hora y 
tiempo autorizado de estacionamiento, así como la cantidad pagada, de tal modo que a 
través del mismo pueda efectuarse el control del tiempo de estacionamiento y acreditar el 
pago correspondiente 
. 
b) El distintivo de residentes, en vigor, correspondiente al año en curso. 
 
c) El distintivo de Minusvalidos 
 
  Artículo. 5º). 
 
1. Podrán obtener el distintivo de Vehiculo Residente: 
 
 a) Los titulares de vehículos que paguen el Impuesto sobre Vehiculos de 
 Traccion Mecanica en Ainsa-Sobrarbe. 
 
 b) Los titulares de vehiculos, que acrediten ejercicio de actividad profesional o 
 economica en el Casco Historico de la Villa Historica de Ainsa-Sobrarbe, 
 aunque su vehiculo no pague el Impuesto sobre Vehiculos de Traccion  Mecanica , 
ni este empadronado en Ainsa-Sobrarbe. 
 
 c) Los titulares de vehiculos que acrediten que disponen de una Segunda 
 Residencia Habitual en el Casco Historico de la Villa de Ainsa-Sobrarbe, 
 aunque el vehiculo no pague el Impuesto sobre Vehiculos de Traccion  Mecanica ni 
este empadronado en el municipio de Ainsa-Sobrarbe 
 
  Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) .- Que el vehiculo este   al   corriente  en  el  pago  del Impuesto Municipal  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
b) .- Que el vehiculo no tenga  pendiente de pago en vía ejecutiva multas de    tráfico 
impuestas por  Resolución firme de la Alcaldía. 
 
c)  - En  el  caso  de   vehiculos  cuyo  permiso  de  circulación  esté a nombre de    
empresas,   adjuntar   contrato  o   seguro  de responsabilidad civil, donde el solicitante 
quede reflejado como conductor habitual y único del mismo y en el caso de  no  poder 
aportar este requisito, certificación del responsable de la empresa  propietaria  del vehículo, 
que el conductor habitual del mismo es el solicitante de la tarjeta de residente. 
 
 2.- Se entendera por propietario del vehiculo a quien figure como tal en el permiso de 
circulación expedido por la Jefatura de Tráfico, sin que se admitan otras formas de titularidad 
. 
 3.- El Ayuntamiento podra exigir de los interesados cuantos documentos estime 
pertinentes, en orden a la comprobación de cualquiera de los extremos especificados en el 
presente artículo. 
 
 4. - Comprobada por los Servicios Municipales competentes la concurrencia de todos 
los requisitos se expedirá el distintivo de vehiculo Residente. 
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 5. -   Se otorgará únicamente un distintivo por vehículo . 
 
6.- Los distintivos especiales tendrán un período de vigencia por años naturales y 
únicamente autorizan a estacionar el vehículo de su titular, sin límite de tiempo, en el Area 
señalada. 
 
 7.- La Tarjeta de vehiculo Residente expedida, deberá ser colocada en lugar visible 
en el interior del Vehículo, en su parte delantera (parabrisas delantero) 
. 
 8.- Los cambios de vehículo o domicilio deberán ser puestos en conocimiento de los 
Servicios competentes, al objeto de obtener el distintivo correspondiente al nuevo vehículo o 
domicilio, siempre que este último se encuentre situado en la zona Regulada de 
Aparcamiento. 
 
 9.- El vehiculo residente podrá aparcar por tiempo ilimitado adquiriendo el derecho a 
estacionar diariamente, semanalmente o mensualmente.  
 
 10. - Si los vehículos con distintivo de residentes estacionan en otros sectores del 
área sometida a regulación distintos del que a éstos pertenecen, lo harán con las mismas 
condiciones que el resto de usuarios, teniendo que abonar las mismas tarifas que éstos 
últimos. 
 
 11. - Los propietarios de los vehiculos que no cumplan alguno de los requisitos 
exigidos para la obtención de la tarjeta de vehiculo residente y que tengan necesidades 
especiales podrán dirigir una petición de concesión de tarjeta de residente al Ayuntamiento 
de Ainsa-Sobrarbe, motivando su petición y aportando los documentos que apoyen la 
misma. El órgano competente del Ayuntamiento estudiara la misma y procederá a su 
concesión si procede. En este caso el silencio administrativo se considera negativo. 
 
DIAS Y HORARIOS DE REGULACION Y DURACION DEL ESTACIONAMIENTO: 
 
 Articulo. 6°) 
. 
1. Los dias  de Regulación del Aparcamiento sera:  
 
a) Todos los dias del año 
 
2. El Horario  de aplicación de esta regulación, sera: 
 
a) 24 horas 
 
 3. Asimismo en las zonas reguladas el estacionamiento de vehículos sera ilimitada.  
 
VEHICULOS Y ESPACIOS EXCLUIDOS.: 
 
   Articulo 7º ) 
. No estará sujeto a las normas de esta Ordenanza el estacionamiento de los siguientes 
vehículos: 
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Iº.- Los Auto-taxis cuando el conductor esté presente, en prestación de servicios de alquiler. 
 
2°.- Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de carga y descarga, en la 
zona señalizada a tal fin, y dentro del horario marcado, o bien, fuera de dicha zona, siempre 
que la operación tenga una duración inferior a 5 minutos 
. 
3º.- Los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la 
Cruz Roja, así como las ambulancias en prestación de servicios sanitarios. 
 
4º.- Los de minusválidos, cuando estén en posesión de la autorización especial Regulada en 
la Ordenanza Municipal de Estacionamiento de Minusválidos. 
 
5° - Motocicletas, ciclomotores y bicicletas. 
 
6°.- Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 
 
7°.- Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero mayor 
de edad, siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a 5 minutos 
8º.- Los vehiculos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos 
del Estado, Comunidad Autonoma o Entidades Locales, que esten destinados directa y 
exclusivamente a la presentacion de los servicios publicos de su competencias, cuando 
esten realizando tales servicios. 
 
INFRACCIONES.:  
 
  Artículo 8º.) 
 
 1.- Tendrán la consideración de infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza 
las siguientes: 
 
a) .- Aparcamiento efectuado sin ticket válido o no visible. 
b) .- No tener visible el distintivo de residente. 
c) .- Aparcamiento realizado fuera del perímetro señalado. 
d) .- Utilización de distintivos de residentes o tickets horarios manipulados, falsificados o 
caducados. 
e)  - Utilización de distintivos de residentes en vehículos diferentes a aquéllos para los 
que fueron concedidos. 
f)  - Estacionar con Ticket de residente sin tener expuesta la Tarjeta que acredita como 
tal. 
 
 2.- Las infracciones descritas serán denunciadas por los Personal del Ayuntamiento. 
En el caso de Gestión del Servicio por Empresa Privada, los vigilantes de dicha empresa 
gestora del Servicio, vendrán obligados a formular denuncia voluntaria, por los hechos que 
observen que constituyan infracción a la presente Ordenanza, y que anunciarán 
documentalmente en el parabrisas del vehículo, en la que se indicarán los datos de éste, así 
como la infracción a su juicio cometida. 
 
 3.- En el supuesto de que se hubiere sobrepasado el tiempo de estacionamiento, sin 
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que aún se haya retirado el vehículo, el usuario podrá anular la denuncia mediante la 
obtención de un segundo ticket de "anulación", cuyos importes se establecerán en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora, y en el que constará la hora de su expedición. El ticket de 
anulación, junto con el primero y el boletín de denuncia, podrá introducirse en el buzón 
situado al pie de las máquinas expendedoras o bien entregarse a los vigilantes del Servicio, 
al objeto de anular la denuncia formulada.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del citado Texto Legal se procederá a la 
retirada del vehículo aparcado en la vía pública y su traslado al depósito municipal, en los 
supuestos de comisión de cualquiera de las infracciones descritas, y/o por considerar que 
las mismas ocasionan graves perturbaciones al Servicio Público  Regulador de 
Aparcamiento en el Castillo de Ainsa. 
 
La retirada material del vehículo, por razón de infracciones conforme a lo previsto en esta 
Ordenanza, se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora. 
 
SANCIONES.: 
 
  Artículo 9º) 
 
Las infracciones relacionadas en el artículo anterior tendrán la consideración de infracciones 
leves, siendo sancionadas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RD 939/2005 de 29 de julio, que aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, que aprueba el 
Reglamento Sancionador en Materia de Tráfico y en definitiva por todos aquellas normas 
que pudieran resultar de general y pertinente aplicación: 
 
 - Con multa de 45,00 euros 
 
Las sanciones impuestas, lo serán sin perjuicio de la Obligación de los Sujetos Pasivos del 
pago de las Tasas correspondientes por el estacionamiento realizado y en su caso por la 
Retirada por la Grúa efectuada. 
 
DISPOSICIONES FINALES.: 
.  
PRIMERA: 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1. 65.2 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la L.B.R.L. 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente ordenanza fue publicada definitivamente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de agosto de 2016 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
 


