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Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento
el 29 de diciembre de 1998 (punto III), por el que toma posesi6n
del cargo de concejal de este Ayuntamiento, don Albino
Menendez Fernandez.
En aras de una mayor eficacia en la gesti6n, y de conformidad
con las atribuciones conferidas en los artfculos 43 y siguientes del
Reglamento de Organizaci6n, Func ionamiento y Regimen
Jurfdico de las Entidades Locales.
He resuelto:
I. Delegar en el concejal don Albino Menendez Fernandez, las
atribuciones de direccion, gesti6n y seguimiento de expedientes hasta el momenta de su resoluci6n, de los asuntos
incluidos en el area de Montes y Consumo, modificando en
consecuencia y en el area afectada el decreto mimero 1.473,
al que arriba se hace menci6n.
2. No se delega, en cambio, la facultad de resolver los expedientes mediante actos administrativos queafecten a terceros, que corresponde, segun la distribuci6n de competencias, al Pleno, a la Comisi6n de Gobierno 0 al propio
Alcalde.
3. De la presente Resoluci6n, que sera notificada a los interesados, se dara cuenta al Pleno en la primera sesi6n que
celebre, y se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectividad
desde el dfa siguiente al de la presente Resoluci6n.
En Mieres, a 15 de enero de I999.-EI Alcalde.-2.715 (2).

Urbanisms: 15716/97.

j

Aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 29 de diciembre de 1998
(Punto VIII) la Ordenanza Municipal de Policfa de Vados, de
fecha I de septiembre de 1998, que recoge las modificaciones
dictaminadas por la Comisi6n Informativa de Urbanismo y Medio
Ambiente en sesi6n ordinaria celebrada el dfa 22 de julio de 1998,
a la Ordenanza actualmente en vigor y publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias el dfa 27 de octubre de
1997; se remite, para su conocimiento y a los efectos oportunos,
copia de la misma y del certificado del acuerdo de aprobaci6n
definitiva. Se indica que la Ordenanza publicada el 27 de octubre
de 1997 se habfa enviado a esa Delegaci6n el dfa 12 de agosto de
1997, recibiendose el 20 del mismo mes yaiio.

i

Si no se nos requiere motivadamente expresando las disposiciones que dicha Ordenanza infringe en el plazo de quince dfas
habiles a partir de la recepci6n de este escrito, se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su entrada
en vigor cumplimentando con ella 10preceptuado en los artfculos
65.2 y 70 de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local.

1

En Mieres, a 25 de enero de I999.-EI. Alcalde.-2.184.

I
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Anexo
ORDENANZA MUNICIPAL DE POLICIA DE VADOS

Capftulo I
Disposiciones generales
Articulo J.- EI acceso de vehfculos autom6viles a todo tipo
de inmuebles para el que sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso publico, 0 que suponga un uso privativo 0
una especial restricci6n del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes, 0 impida el estacionamiento 0
parada de otros vehfculos frente a los lugares por los que se realiza dicho acceso, s610 podra realizarse en la forma y con los lfrnites que se establecen en esta Ordenanza .
Articulo 2.- Los usos a que el artfculo anterior se refiere
s610 podran realizarse previa otorgamiento de autorizaci6n por
la Administraci6n Municipal y, en su caso, el pago del precio

publico a que se refiere la Ordenanza fiscal reguladora de la
materia.
Articulo 3.- La infracci6n de 10dispuesto en esta Ordenanza
dara lugar a la imposici6n de sanciones y, en su caso, a la caducidad de la autorizaci6n .

Capitulo II
Los vados y sus clases
Articulo 4.

I. A los efectos de esta ordenanza, const ituye vado en la vfa
publica toda modificaci6n del uso cormin general autorizado por
el Ayuntamiento, que retina los caracteres que se seiialan en el
artfculo 26 y este destinada exclusivamente a facilitar el acceso de
vehfculos en los inmuebles.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 9 de esta
Ordenanza, queda prohibida toda otra forma de acceso que no se
realice a traves del correspondiente vado, en especial mediante
rampas 0 instalaci6n circunstancial de elementos m6viles.
3. De existir supuestos en los que sea necesario el acceso de
vehfculos a inmuebles y no concurran los elementos facticos
necesarios para la construcci6n de vado, por la inexistencia de
acera 0 cualquier otra circunstancia similar, se aplicaran analogicamente las disposiciones de esta ordenanza.
Articulo 5.- Los vados seran de alguna de las siguientes clases:

a) Por el tiempo de duraci6n de la autorizaci6n :
I. Por dos afios, para acceso a locales cuando la naturaleza de
la actividad que se realice en el inmueble 0 uso a que se
destine 10sean por terrnino no prefijado, y que podra renovarse.
2. De "duracion determinada", en otro caso.
b) Por el tiempo para que se autoriza el uso:
I. De uso permanente, que seran aquellos que puedan utilizarse durante todas las horas del dfa, ya sea todos los dfas 0
s610 los laborables 0 festivos, 0 los que, en su caso, se
determinen en la autorizaci6n municipal.
2. De uso horario los que s610 puedan utilizarse durante un
rnimero determinado de horas, pudiendo serlo en horas
laborables, en horas nocturnas, 0 en las que se fijen en la
autorizaci6n .
Capitulo III
Autorizaci6n de vados
Articulo 6.- Previamente a la construcci6n de vados, asf
como sus ampliaciones, supresiones 0 reducc iones, y al acceso
mediante los mismos a los inmuebles, sera necesario que por el
Ayuntamiento se haya concedido autorizaci6n, la cual determinara los efectos que se preven en el artfculo lOy siguientes .
Articulo 7.- Podran solicitar la autorizaci6n de vado los propietarios y los poseedores legftimos de los inmuebles a los que
aquel haya de permitir el acceso .
Articulo 8.

I. Podra concederse autorizaci6n si el inmueble a que accedan
los vehfculos estuviera afecto a alguna de las finalidades y con los
requisitos y condiciones especfficas que para cada una de elias se
seiialan en los apartados siguientes :
a) Se permitira la concesi6n de vado permanente por dos afios
renovables en los siguientes casos :
I . Suelo residencial:
1.1. Edificio 0 instalaciones de equipamiento comunitario de
caracter sanitario, como hospitales, clfnicas, etc.
1.2. Todos los de uso de garaje en las diferentes categorfas
indicadas en el Plan General de Ordenaci6n urbana, y que
son:
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ra de impedir el efecto previsto en el apartado c) de este
parrafo , Est a prohibici6n solo regir a durante las horas y
dfas para los que la autorizacion hubie se sido otorgada con
ese caracter, En cualquier caso, sera nece sari o, para que se
produ zca este efecto, que el vado tenga la seiializaci6 n e
indic ativos que se establecen en el art fculo 26 de esta ordenanza.

G.1. Garaje unifamiliar en suelo E. U. vinculado a vivienda .
G.2. Garaje en planta baja y/o sotanos de un edificio de
varias plantas .

G.3. Taller de rep aracion de automovi l sito en planta baja
y/o sotano y plant a primer a, lIamados de guardia, de acuerdo a la preceptiva autori zacion de la Consejeria de
Industri a.
GA. Garaje en editicio especial de varias plantas 0 en subterraneo ,
G.5. Est acione s de servicio .
G.6. Aparcamiento de vehfculos en transite en espacio libre
publico.
2. Suelo industrial. Todas las instalaciones en que asf 10admita el Plan Gen eral de Ordenacion Urbana .
b) Se permitira la con cesion de vado horario diumo de 8.00 a
20.00 horas, por dos afios renovables, en los siguientes supuestos:
I . Suelo residenci al.
1.1. Edificio s 0 instalaciones de equipamiento comunitario de
caracter educativo, como colegios, institutos de enseiianza
media, etc.
1.2. Taller de reparacion de autom6vil sito en plant a baja y/o
s6tano y planta primera.
1.3. Taller de repara ci6n, venta 0 entretenimiento de autom6viles sito en edificio exento.
1.4. Locale s comerciales 0 indu striales donde se deba autorizar el acceso de vehfculos en razon de la actividad para la
que estuviesen autorizados.
2. Suelo de uso indu strial. Toda s las instalaciones en que no
sea necesario vado perm anente a tenor de los usos previsto s en el
Plan General de Orden aci6n Urbana .
En los supuestos contempi ado s en este apartado b) de vado
horario , se con ceder a por el tiempo que dure la respe ctiva actividad 0 usa y en los dfas en que estos se realicen . Como principio
general, salvo que se ju stifique la necesidad de utilizar el vado por
un tiempo superior, 5610 sera en dfas y hora s laborable s, entendiendose por aquellos, los comprendidos entre lunes y sabado y
por estas, las comprendidas entre las ocho y las veinte horas . Los
sabados se ente nderan como laborables hasta las catorce horas.
c) EI vado horario noctumo se entende ra de 21.00 a 09.00
horas del dfa siguiente, para guarderfa famil iar de vehfculo s en los
. terrninos estable cidos en el capftulo IV de est a Ordenanza, y por
un plaza de dos afios, sie ndo reno vable dich a autorizaci6n.
d) Vado de durac ion determinada para acceso a obras en igua les condiciones que el vado horario diurno previsto en el apartado b), con indic acion del tiempo previsible de duraci6n de la actividad.

Articulo 9.- Tambien podra autorizarse la entrad a de vehfculos en los inmuebles sin necesid ad de que se con struya previamente vado , si el usa a realizar, por su esca sa entidad, ha de ser
de breve duraci6n y los vehfculos, por su peso y caracterfstica s,
no han de causar daiios en la acera, 0 si exi sten circun stancias
apremiantes para la reali zaci6n de la activid ad de que se trate.
Articulo 10.
I. EI otorgamiento de la autorizaci6n de vado, previa pago, en
su caso, del preci o publico previsto en la Orden anzas fiscal , producira los siguientes efectos:
a) Permit ira la construcc ion del correspondiente vado en la
forma previ sta en el capftulo V previa Iicencia de obras
menores.
b) Impedir el estacion amiento de todo tipo de vehfculos, inclu so los de quiene s tengan dere cho al uso del vado , delante
del mismo y todo uso cormin general 0 especial que hubie-
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c) Permitira la entrada de los vehfculos al inmueble.
d) Deterrninara que el titul ar de la autorizaci6n haya de cumplir todas las obligaciones que se seiialan en el capftulo V.
2. Los efectos previstos en los apartados b) y c) del parrafo
anterior s610 se produ ciran c uando el vado retin a todo s los requisitos.serialados en este Reglam ento , en especial en los artfculos 26

y 27.
3. Con caracter general , sera exigible que el local para el que
se pretende la autorizaci6n de vado tenga amplitud suficiente para
que los vehfculos puedan salir del mismo frontal mente .

Articulo 11.
I . La autorizaci6n de vado producira sus efectos respecto del
titular de la mism a y de quienes en cad a momento, sea n usuario s
del inmueble por cu alquier tftulo legftimo. Las obligaciones que
se regulan en el capftulo V seran cumplidas por el titular de la
autorizaci6n, el cual podra resarcirse de los gastos que con tal
motivo se Ie ocasionen de qu ienes tengan facultad para aprovechamiento del inmu eble por cualquier tftulo valido ,
2. En los supuestos de tran smisi6n de la titularidad del inmueble, siempre que no se produzca un cambio de destino, el nuevo
titular se subrogara en los derechos y oblig aciones que corre sponden al transmitente. La transmisi6n debera ponerse en conocimiento del Ayuntam iento mediante escrito razonado, al que se
acornpafiara el documento 0 copia autent ica que hagan prueb a
fehaciente de aquella. En tanto no se produ zca dich a comunicaci6n, el transmitente y adqu iriente quedaran solidariamente sujetos a las obligacio nes y responsabilidades que derivaren para el
titular de la autorizacion,

Articulo 12.
I . Las obras de construcci6n, reform a 0 supresi6 n del vado
seran realizadas por el titular de la autorizacion, bajo la inspecci6n tecnica municipal, excepto que en aquella se determine su
ejecuci6n por los servicios tecnicos mun icipales , En la construecion del vado se observara 10 establecido en el art fculo 26 de esta
Ordenanza.
2. En los casas en que sea necesaria Iicencia de obras para que
el inmueble pueda servir a la finalidad de guarderfa de vehfculos ,
solo se procedera a la construcci6n del vado una vez que hayan
finalizado las obras en aquel y se haya con cedido Iicencia de apertura.

Articulo 13.- No se concedera autori zaci6n de vados :
I. En zonas ocupad as por jardines 0 arbolado, 0 cuando la proximidad del vado a los mismos hubiese de impedir su normal
desarrollo 0 conservaci6n .
2. En esquina s 0 chaflanes de edificios. En todo caso, el eje
del vado dist ara al menos siete metros de la esquina 0 chaflan mas
pr6ximo s.
3. A una proximidad inferior a diez metro s de semaforos,
midiendo desde la line a que en caso de parad a no hubiese de ser
rebasada por vehfculos, distanci a medida siemp re desde ellfmite
exterior del vado.
4. Cuando por la anchura u otros cara cteres de la vfa publica
no result ase posible acceder al inmueble si no es realizando una
iinica maniobra frontal de giro; si ha de entorpecer la circulaci6n
de otro s vehfculo s 0 si por el peso y caracteres de los que hayan
de acceder al inmueble, estos han de cau sar daiios a la acera 0 calzada.
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5. Si por la anchura de la acera 0 la intensidad del transite peatonal la exi stencia 0, en su caso, la excesiv a proliferaci6n de
vados hiciese peligroso 0 hubiese de restring ir apreciablemente
aquel transite u otro tipo de usa general. Como principio general,
no se concedcra mas de un vado a locales destinados a guarderia
de vehfculos con capacidad inferior a 80 plazas de aparcamiento.
6. Cuand o por su proximidad a un monumento hist6rico artfstico la existencia del vado no hubiese de guardar armonfa con
aquel. En las zonas comprendidas en el casco hist6rico artfstico se
irnpedira que el vado desentone del conjunto y se exigiran todas
las adapt aciones necesari as al efecto .
En los casos en que se rebasara alguno de los lfmites previstos en este articulo para la autorizaci6n y dicho s lfmites puedan
modificarse mediante la supresi6n 0 traslado de los elementos que
los determinan, como sucede en los supuestos de los puntos I y 3
de este articulo , podra acordar la Administraci 6n municipal dicho
traslado 0 supresi6n a costa de los interesados y previa, en su
caso, indemni zaci6n procedente.

Articulo 14.- La autorizaci6n de vado no perrnitira el acceso
de vehfculos a inmuebles en las zonas reservadas al uso peatonal
o a cualqu ier otr a finalidad que por su naturalez a impid a dicho
acceso, todo ello durante el tiempo en que las reservas tengan
vigencia y sin perjuicio de 10dispuesto en el artfculo 28.2.
Capitulo IV
Garajes familiares

Articulo /5.- Podra autorizarse el uso de guarderfas familiares de vehfculo s en aquellos locales que bien porsus reducid as
dimensiones (inferiores a 125 m'), bien por cualquier otra circunstancia similar, no fueran susceptibles de ser acondicionados
como guarderfa de vehfculos del tipo G.2, siempre que se cumplan los i1emas requisitos que se sefialan a continuaci6n.
Articulo 16.- En ningun caso podran ser guardados en el
local de referencia mas de 4 vehfculos:
Articulo 17.- Los vehfculos que sean guard ados en el local
han de pertenecer forzosamente, al propi etario de dicho local, 0 a
persona que tenga con el parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad, aiin cuando no convivan con
el titular.
Articulo 18.- La solicitud formulada sera resuelta, con caracter total mente discrecional, valorando los dato s de situaci6n y
cumplimiento del resto de las ordenanzas, por Organo Municipal
competente, para el otorgamiento de licencia.
A dicha solicitud se unira la relaci6n de los vehfculos que se
desean guardar con indicaci6n de rnimero de matrfcula y nombre
del titular segun fotocopia de los correspondientes justificantes de
pago del Impuesto sobre vehfculos de Tracci6n Mecanica corrcspondiente al afio en curso , asimismo, es condici 6n imprescindible
que quien solicite la autori zaci6n ju stifique la prop iedad del local,
presentando el tftulo de prop iedad; debera justificarse igualmente
el grado de parentesco que tienen los titulare s del vehfculo con el
propietario del local; se acornpafiara plano acotado del local a
escala 1:50, indicando la coloc aci6n de las plazas y expresando la
distanci a a la esquina mas proxima , situaci6n y detalle con struetivo del port6n y ventilaci6n del local , superficie del mismo y
documento notarial aceptando la provisionalidad absoluta de la
autorizaci6n, que se concede, renunci ando al percibo de cualqu ier
tipo de indemn izaci6n de danos y perjuicios en caso de que este
Ayuntamiento 0 por la Alcald fa directamente se determ ine la
inrnediata retirada de la placa , inutilizaci6n del port6n y supresi6n
del baden corres pondientc, todo ello con cargo al titular de la
autorizaci 6n y en definitiva impidiendose la utilizaci6n del local
como gar aje .

Articulo 19.- EI port6n que de acceso al lugar de guarda de
los vehfcuJos no podra tener una anchura superior a tres metros;
debera disponer de ventilac i6n directa medi ante un hueco al exterior de una superficie del 0,5% de la superficie del local ; la fachada tendra que est ar terminada con un z6calo que debe tener al

menos un metro de altura y sera de mate rial inalterable. EI resto
de la fachada podra ser cargada y pintad a en blanco con pintura
exterior.

Articulo 20.- La autorizaci6n qued ara sin efeeto en los
siguientes casos :
• Cuando por eualquier cireunstanci a que tenga su causa en el
aprovec hamiento com o garaje, qu e ponga en peligro el
inmuebl e en que se empl aza 0 la pacffica co nvivencia vecinal.
• Cuando se produ zca la transm isi6n del local de que se trate
por cualquier titul o jurfdico que no sea el de transmi si6n
hered itari a.
• En aquellos supu estos en que se alteren las pJacas la guarda
de vehfculos distint os a los declarad os y cu ando se utilice
cualquier otro subterfugio para con seguir 0 intentar co nseguir la prohibici6n de aparcamiento perm anente ante el garaje de que se trate .

Articulo 21.- No se auto rizaran guarderfas familiarcs de
vehfculos en aquellos casos que :
• Planteen problematica para el trafico de la ciudad.
• En aquellas calles cuyo uso princip al sea el comercial.
• En aquellos locales cuyo acceso ten ga lugar por chaflanes 0
sus proximidade s, por zonas verdes , peaton ales y aquellos
otros casos en que la Admini straci6n co nside re que tal usa
pueda resultar contrario al intere s mayor itario de la poblaci6n.

Articulo 22.- La entr ada y salida a los garajes en cues ti6n
s610 podra efectuarse entre las 21 horas de cada dfa y las 9 horas
del dfa siguiente. Dur ante este tiempo estara prohibido el aparcamiento delante del port6n de acceso a los garaj es en cue sti6n.
Durant e el resto del tiempo , es decir, desde las 09 a las 2 1 horas
de cada dia, el aparca miento se ra libre con sujecion a las norm as
que 10 rijan sin que el propietario 0 usuario del garaje pueda
requerir asistencia de la Policfa Municipal, gni a 0 cualqui er otro
procedimiento para dej ar expedito el acceso a los garajes en cuesti6n .
Articulo 23.- Para la justificaci6n y garant fa de los derechos
que asisten a quien obten ga una Iicencia provisional yen precario
de utiliza ci6n de un local comercial como garaje familiar, los propietarios de tales locale s deberan adquirir en el Ayuntamiento y
tener fija en los portones de aeceso a tales garaje s mientras dure
la utilizaci6n de los mismos una placa qu e, conforme al modelo
municipal corre spondiente, sefiale la condi ci6n de garaje famil iar
y la prohibici6n de aparear del ante de tal entrada desde las 21
horas a las 24 horas y desde las 0 horas hasta las 9 horas de cada
dfa. Las placas acreditativas iran debid amente numeradas, co rrespondiendo el mimero en cuestion con la oportuna inscripci6n en
el Padr6n Municipal de locales existentes en tale s condicio nes.
Articulo 24.- En todos los casos de perdida 0 resolucion de
la autor izacion concedida 0 cuando la Alcaldfa 10 estime pertinente de forma razonad a, se procedera a la inmediata reti rada de
la placa, inutilizacion del porton y eliminaci6n de la lfnea amarilla continua, todo ello con cargo al titular de la autorizaci6n, que dando automaticamente suprimida esta e incurriendo en las sanciones pertinentes quien siga utilizando el local como guarderfa
de vehfculos.

Capitulo V
Obligaciones de los titulares de autorizaciones

Articulo 25.- Los titul ares de las autorizaciones regulad as en
est a ordenanza estaran obligados al cumplimiento de tod as las
oblig acione s prevista s en este capitulo y en la ordenanza fiscal
corre spondiente.
Articulo 26.- Los vados deberan reunir y mantener las
siguientes condiciones:
a) En el esp acio de acceso allocal inmedi ato al rebaje de bordille debera pintarse como sefial hori zontal de trafico linea
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amarilla continua, significativa de prohibici6n de detenci6n
y parada. En el caso de vados familiares, en los que no se
permite el rebaje del bordillo, la seiializaci6n horizontal
debera pintarse en el tramo de calzada inmediato al acceso
allocal.
b) Se colocara en la puerta, fachada 0 construcci6n de que se
trate, una placa-sefial que, reuniendo los caracteres basicos
de la prohibici6n del estacionamiento, tenga adem as los
que se seiialen por la Alcaldfa, En la placa figuraran, si la
prohibici6n de estacionamiento es permanente u horaria,
los dlas a que la misma se refiera 0 las horas durante las que
haya de regir, asf como el mimero de registro de la autorizaci6n, el emplazamiento del mismo sefialandose la calle y
el mirnero, y la validez de la concesi6n, que normal mente
sera por dos afios ,
c) En los vados permanentes y de horario diumo, la pavimentaci6n del vado para uso de vehfculos sera igual al de fa
acera pero con un cimiento de un espesor minima de 20
centfmetros sobre terreno consolidado, de acuerdo con las
normas fijadas por la oficina tecnica y que se graffan en
documento anexo, debiendo obtenerse en todo caso el
correspondiente permiso de obras menores.
d) De existir elementos de cierre, estos no podran abrir hacia
el exterior del inmueble, sobresaliendo de la Ifnea de fachada.

Articulo 27.
I. EI titular de la autorizaci6n esta obligado a realizar en el
vado todas las obras de cualquier clase que tengan por objeto el
mantenimiento y adecuaci6n del uso cormin y general aceptado
por aquel, a cuyo efecto el Ayuntamiento podra ordenar las reparaciones y modificaciones que estime convenientes, y a costa del
titular.
2. Las condiciones a que se refiere el artfculo anterior se conservaran siempre en un estado idoneo, siendo por cuenta del titular la realizaci6n de todas las actuaciones encaminadas a su consecuci6n.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo I del artfculo II,
todos los costes que se produzcan para que el vado retina las con. diciones sefialadas en el artfculo anterior, asf como las necesarias
para la conservaci6n de aquellas, seran a cargo del titular del
vado, el cual debera satisfacer al Ayuntamiento, en la forma dispuesta en la ordenanza fiscal, los gastos que la actuaci6n municipal hubiese ocasionado.
4. Las autorizaciones reguladas en el artfculo 9 produciran
para sus titulares la obligaci6n de reparar los daiios que hubieran
podido causarse en la calzada 0 acera.
.

Articulo 28.
I. Los usuarios de los vados y dernas espacios destinados al
acceso de vehfculos a los inmuebles quedaran obligados a respetar el transite peatonal que tendra, en todo caso, caracter preferente.
2. En las zonas de reserva de uso peatonal, durante los dfas y
horas en que exista aquella, los vehfculos no podran circular por
las mismas con la finalidad de acceder al inmueble respecto al que
se hubiesen otorgado algunas de las autorizaciones reguladas en
esta Ordenanza, con las salvedades que, en su caso, se prevean en
el acto de constituci6n de la reserva .
Capitulo VI
Procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones

Articulo 29.
I. Las solicitudes de autorizaci6n de vado se forrnularan en
los terminos siguientes:
a) Debe realizarse en instancia independiente acompaiiando a
la misma la licencia de apertura del local en los casos en
que esta sea preceptiva.
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b) Cuando el vado que se pretende sea para acceso a obras
debera acompaiiarse la licencia de las mismas, sea cual sea
el uso para elque se exige a tenor de los usos previstos en
el artfculo 178 de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana aprobada por Real Decreto 1.34611976
de 9 de abril.

2. En cualquier caso, la petici6n de autorizaci6n de vado,
debera contener los siguientes extremos:
a) Clase de vado que se solicite, segun 10dispuesto en el articulo 8, haciendo referencia a las horas y dfas en que sea
necesario su uso .
. b) Situaci6n del inmueble, seiialando la via publica sobre la
que ha de concederse el vado, y, en su caso, numeraci6n de
la finca.
c) Actividad que determine la concesi6n del vado, que sera
alguna de las que se enumeran en el articulo 8.
d) En los casos en que segun el artfculo 8 es exigible una cabida minima en extensi6n y vehfculos, referencia expresa de
que se reiinen estos requisitos.
e) Los dernas extremos que se seiialan en el articulo 8 en relaci6n con cada una de las finalidades que determinan la concesi6n del vado previstas en dicho artfculo.
f) Declaraci6n de que el vado no esta comprendido en alguno

de los supuestos del articulo 13.
3. Presentada la instancia y documentaci6n a que se refiere
este articulo en el Registro General, pasaran a los servicios tecnicos municipales y a la secci6n de Urbanismo, al objeto de que se
emita informe al respecto, sin perjuicio de que se puedan recabar
igualmente informes de otros servicios cuando se considere necesario .

Articulo 30.- Los servicios tecnicos municipales inforrnaran
sobre al procedencia tecnica del otorgamiento de la autorizaci6n.
Articulo 3/.- EI solicitante de alguna de las autorizaciones
reguladas en esta ordenanza podra ser requerido para que amplfe
los datos obrantes en el expediente, 0 para cualquier otra finalidad .
Articulo 32.- Emitidos los informes a que se refiere el artfculo 30 se formulara propuesta de resoluci6n por la secci6n de
Urbanismo.
Articulo 33.- El otorgamiento de las autorizaciones de vado
correspondera al Alcalde-Presidente.
Articulo 34.
I. Recafda la resoluci6n, concedi do el vado y antes de proceder al archivo del expediente, se procedera a su inscripci6n en el
correspondiente registro, que al efecto existira en las dependencias municipales.
2. Para su inscripci6n en el registro, a cada autorizaci6n se
asignara un mimero, que sera correlativo y quedara reflejado en
una placa que segiin 10 que establece el artfculo 26 ha de ser colocada en la forma que dichos preceptos disponen.
3. En el Registro de Vados se reflejara tambien la situaci6n del
inmueble, la finalidad a que se destina y todos los extremos y condiciones especfficas con que se hubiese concedido la autorizaci6n.
4. En las oficinas de la Policfa Municipal y en la
Administraci6n de Rentas y Exacciones existira un ejemplar
duplicado del Registro de Vados, al objeto de que por las mismas
se proceda al ejercicio de sus atribuciones en orden a la fiscalizaci6n de que los usos regulados en esta ordenanza se realizan conforme a las previsiones en ella contenidas.
5. La Policfa Municipal comunicara a la Alcaldfa todo incumplimiento que observe de las obligaciones reguladas en el capftu10 V y, en general, todo usa que no se realice con forme a las prescripciones de esta ordenanza.
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Articulo 35.
I . Las placas de vado a que se refiere el parrafo dos del artfculo anterior tendran los caracteres fijados por la Administraci6n
Municipal. para una adecuada policfa de los mismos.
2. La Alcaldfa podra establecer distintivos diferentes, asf
como varias modalidades de placas en relaci6n con cada uno de
ellos, sin perjuicio de la existencia de otras comunes.

Articulo 36.- Se colocara en ellugar adecuadola placa-sefial
con la leyenda correspondiente. La falta de esta seftalizaci6n 0 su
disconformidad con los terminos de la respectiva concesi6n impedid a su titular el ejercicio del aprovechamiento, sin perjuicio de
las responsabilidades a que diere lugar.
Capitulo VII
Anulaci6n de autorizaciones y Regimen sancionador

Articulo 37.
I. Las autorizac iones reguladas en esta Ordenanza caducaran :
a) Por el transcurso de dos afios, uso indebido, 0 para fin dislinto del que se concedieron .
b) Desde el mismo momenta en que el inmueble se destine a
una finalidad distinta, salvo que el Ayuntamiento 10 autoriceo a la que motiv6 su otorgamiento .
c) Por incumplimiento de las obligaciones reguladas en los
artfculos 26 y 27.
d) Por incumplimiento de las obligaciones y condiciones especfficas impuestas en el acto de constituci6n de las autorizaciones .
2. Las autorizaciones se revocaran cuando desaparezcan las
circunstancias que motivaron su otorgamiento 0 sobrevengan
otras que de haber existido habrfan justificado su denegaci6n , asf
como cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciaci6n, todo
ello segun 10 previsto en el artfculo 16 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales .
3. La concesi6n de la entrada de vehfculos a traves de aceras,
asf como su caracter permanente 0 de horario limitado, sera siernpre discrecional para el Ayuntamiento y podran ser retiradas 0
canceladas en cualquier momenta sil las necesidades de ordenaci6n de trafico u otras circunstancias de policfa urbana 10 aconsejasen.

Articulo 38.
I. Previamente a la caducidad de la autorizaci6n por las causas previstas en el artfculo anterior. se requerira al titular de la
misma para que en plazo de quince dfas realice las obligaciones
cuyo incumplimiento molive el requerim iento, con el apercibimiento que de persistir en el mismo, caducara la autorizaci6n .
2. Transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior, sin que
se procediese en el sentido del requerimiento efectuado, la
Alcaldfa declarara la caducidad de la autorizaci6n .
I

3. A los efectos previstos en el parrafo anterior, la Policfa
Municipal comunicara a la Alcaldfa si se ha procedido al curnplimiento de las obligaciones , transcurrido el plazo fijado al efecto.

Articulo 39.
I. Revocada la autorizaci6n 0 declarada su caducidad, el que
hubiese sido titular debera reponer el espacio destinado a entrada
de vehfculos a su estado originario. A estos efectos , en la resoluci6n en que se declare la caducidad 0 la revocaci6n, se concedera
al titular de la autorizaci6n el plazo de un mes para que proceda
en el sentido indicado en este artfculo.
2. Transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior, sin que
se haya procedido a la reposici6n, se impondra multa cuyo importe no excedera de la cuantfa maxima prevista en la legislaci6n de
regimen local. La multa podra ser reiterada y, de persistirse en el
incumplimiento, la Administraci6n Municipal procedera a la ejecuci6n subsidiaria a .costa del obligado.
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3. Por razones de urgencia 0 de interes publico, en el acto de
revocaci6n de la licencia 0 decl araci6n de caducidad, la
Administra ci6n podra proceder directamente a la repo sici6n del
vado 0 espacio destinado a entrada de vehfculo s a su estado primitivo, siendo en este caso los gastos por cuent a del que hubiese
sido titular de la autoriz aci6n.

Articulo 40.- La realizaci6n de cualquiera de los usos regulados en esta ordenanza en vias de dominio municipal sin que
haya sido concedida autorizaci6n determinara:
a) EI impedimento del usa del acceso de vehfculos al inmueble y la retirada de las placas- sefiales que se hubie sen situado en la entrada del mismo .
b) La imposici6n de multa, cuyo importe no exced era de la
cuantfa maxiina prevista en la legislaci6n de regimen local.
c) EI requerimiento para que en el plazo de quince dfas se proceda a solicitar la correspondiente autori zaci6n 0 a reponer
el espacio destinado a la entrada de vehfculos a su estado
originario.
2. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que
se haya procedido en el sentido indicado en el mismo, se estara a
10dispuesto en los apartados 2 y 3 del artfculo anterior.

Articulo 41.
I. En los casos en que por la aplicaci6n de 10dispuesto en este
capitulo sea necesaria la realizaci6n de obras por particulares,
previa permiso de obras menores, estas seran fiscaJizadas por los
servicios tecnicos municipales. Por dichos servicios se ernitira, en
cada caso, informe sobre si las obras 0 actuaciones exigidas se
han realizado correctamente.
2. En el supuesto de que el informe a que se refiere el apartado anterior expresase deficiencias 0 anomal fas de cualquier tipo
en las obras 0 actuaci6n realizada, estas deberan subsanarse en el
plazo de diez dfas. En otro caso, sera de apJicaci6n 10 dispuesto
en el apartado segundo del artfculo 39.

Articulo 42.
I. La infracci6n de 10dispuesto en el articulo 28 y demas preceptos de esta Ordenanza sera sancionada en la forma prevista
con caracter general en las ordenanzas, reglamento s municipales,
bandos de la Alcaldfa y disposiciones generales que sean de aplicaci6n en cada caso.
2. A los efectos previstos en el articulo anterior y dernas preceptos de este capftulo, la PoJicfa Municipal pondra en conocimiento de la Alcaldfa-Presidencia toda infracci6n que se comet a.

Disposiciones transitorias.
Primera.- Las autorizaciones y licenci as otorgad as con
.anterioridad a Ia entrada en vigor de esta ordenanza continuaran
vigentes. No obstante, quedaran sujetas a las obligaciones y al
regimen jurfdico establecidos en la misma, disponiendo de un
plazo de seis meses para la solicitud del cambio de placa-sefial
concedida con anterioridad. Durante este periodo, el solicitante
debera devolver la placa-sefial de vado anteriormente concedida
en el momenta de entrega de la nueva, acorde con la presente
Ordenanza. Si transcurridos estos seis meses no se hubiere solicitado dicho cambio de placa-sefial a instancia de parte ni se hubiere obtenido dictamen favorable a la concesi6n de la misma, la
Administraci6n Municip al podra retirar la placa-sefial de oficio.
Segundo>- Las solicitudes presentadas con anterioridad al
momenta de entrada en vigor de esta Ordenanza sobre las que no
hubiese recafdo resoluci6n seran tramitadas y resueltas conforme
a la presente normativa.

Disposicionesjinales.
Primera.
I. La Presente ordenanza entrara en vigor el dfa siguiente al
de su pubJicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .
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tar cuantas 6rdenes e instrucciones resulten necesarias .para la
adecuada interpretacion y aplicaci6n de esta Ordenanza, en especial para la adecuaci6n a la misma de las Iicencias y autorizaciones que hubiesen side otorgadas con anterioridad al momento de
su entrada en vigor.

2. A su entrada en vigor quedaran derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango sean incompatibles 0 se opongan
a su articulado.

Segunda.- La Alca ldfa-Pre sidencia queda facultada para die-
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REBAJE DE ACERAS PARA PASO DE VEHICULOS
EN VADOS PERMANENTES Y DE HORARIO DIURNO .
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Dona Maria Jos e Rodriguez Martinez, Oficial Mayor y Secretaria
en funciones del limo. Ayuntamiento de Mieres (Asturias),

de la Ley 7/1985 , entrando en vigor una vez transeurrido el plazo
de quince dias habiles desde dicha publieaci6n."

Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria celebrada eJ dia 29 de diciembre de 1998, adopt6 entre otros,
el siguiente acuerdo:

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, con la salvedad establecida en el artfculo 206 del Real Decreto 2.568/1986.

"Punto VIII. Modificaci6n de la Ordenanza Municipal de
Policfa de Vados: Aprobaci6n Definitiva .

En Mieres, a cuatro de enero de mil novecientos noventa y
nueve. Firmado el Alcalde y la Secretaria.

EI Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes,
acuerda :
•
.

DE MORCIN

I . Aprobar definitivamente la Oidenanza Municipal de Policfa
de Vados, de fecha I de septiembre de 1998, que recoge las modificaciones dictaminadas por la Comisi6n Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, en sesi6n ordinaria celebrada el
dfa 22 de julio de 1998, a la Ordenanza actual mente en vigor y
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
el dia 27 de octubre de 1997 (mimero 249).
2. Comunicar el acuerdo de aprobaci6n definitiva con una
copia de la Ordenanza a las Administraciones del Estado y de la
Comun idad Aut6noma.
3. Publicar el acuerdo de aprobaci6n definitiva y el texto Integra de la Ordenanza en el BOLEfIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 preceptuado en el artfculo 70 .2

Anuncio
Aprabado por el Pleno de esta Corporacion, en sesi6n de 29
de diciembre de 1998, el expediente de Modificaci6n de Creditos
mimero 1/98 y Credito Extraordinario, dentro del vigente
Presupuesto unico, se hace eonstar que el mismo estara de rnanifiesta en la Casa Consistorial por espacio de 15 dfas habiles, eontados a partir de la publieaci6n de este anuncio en el BOLEfl N
OFICIAL del Principado de Asturias, con arreglo a 10 dispuesto
en el artfculo 150, en relaci6n con el 158.2 de la Ley 39/] 988, de
28 de diciembre, Regula dora de las Haciendas Locales, durante
cuyo plazo se podran formular respecto del mism o, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.
En Morcfn, a 27 de enero de I999 .-El Alcalde.-2.293.

