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a) Vivienda unifamiliar: 65 €.
b) Bares, restaurantes y similares: 110 €.
c) Fábricas, talleres y similares: 110 €.
d) Establecimientos comerciales: 110 €.
Entrada en vigor y aplicación: a partir del día siguiente

a la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra esta aprobación definitiva y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/
2004 T.R.L. Reguladora de las Haciendas Locales, podrán
los interesados interponer recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal del mismo orden de Alicante en el plazo
de dos meses contados desde el día de la publicación del
acuerdo y del texto integro de la modificación de la Ordenan-
za en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Alcoleja, 12 de desembre de 2012.
El Alcalde.
Francisco Miguel Fenollar Iváñez.

*1224289*

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

EDICTO

Don Antonio Francés Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcoy, hace saber:

Que, habiendo finalizado el plazo de exposición pública
de la «Ordenanza Municipal reguladora del servicio munici-
pal de Grúa para la retirada, traslado y/o depósito de vehícu-
los de la vía pública» aprobada inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 26 de septiembre
de 2012 y, dada cuenta de la diligencia dictada por el Jefe del
Departamento de MUS y Calidad que acredita que no ha sido
presentada ninguna reclamación o sugerencia a la misma, la
citada Ordenanza queda definitivamente aprobada. Lo que
se hace público de conformidad con lo determinado al efecto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

El texto íntegro de la meritada Ordenanza es el que, en
su redacción bilingüe, castellano y valenciano, se transcribe
a continuación:

Texto en castellano:
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO MUNI-

CIPAL DE GRÚA PARA LA RETIRADA, TRASLADO Y/O
DEPOSITO DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA.

Objeto de la presente Ordenanza.
El Ayuntamiento de Alcoy, en el marco del ejercicio de

su potestad reglamentaria y de autoorganización, arrogada
por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, desarrolla la presente
Ordenanza con el fin de regular las medidas necesarias para
la retirada de los vehículos de la vía pública y su posterior
depósito, en los casos y condiciones que se determinan,
cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un
peligro para ésta o para los viandantes.

Ámbito de Aplicación.
Las prescripciones de la presente Ordenanza serán de

aplicación en todo el término municipal de Alcoy.
Antecedente legislativo.
La presente ordenanza se redacta al amparo de lo

previsto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, con las modificaciones legales introducidas en el
mismo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (LTSV). Que, en su artículo 7, atribuye a los municipios,
entre otras, las siguientes competencias:

«c)…//… La retirada de los vehículos en vías urbanas y
el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o
dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de
estacionamiento restringido, en las condiciones previstas
para la inmovilización en este mismo artículo.»

Definiciones
Enganche.- Se considerará prestado el servicio de

desplazamiento de Grúa y Enganche del vehículo infractor
cuando éste haya sido debidamente sujetado por los meca-
nismos de tracción de la Grúa.

Arrastre.- El arrastre lo constituye la acción de transpor-
tar o de arrastrar el vehículo infractor desde la zona de
recogida hasta el lugar o depósito de destino.

Depósito Municipal.- Son instalaciones de titularidad
pública en las que se realiza el servicio de almacenamiento
temporal de los vehículos retirados de la vía pública en los
correspondientes términos municipales. Las instalaciones
estarán sujetas a los requisitos técnicos establecidos en el
párrafo a) del Real Decreto 1383/2002.

Abandono.- De conformidad con el art. 49.3 y 50 de la
Ordenanza Municipal de Higiene Urbana de este Ayunta-
miento, en relación con el artículo 44 de la Ordenanza
Municipal de Tráfico, y el texto de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, un vehículo se
considerará abandonado en los siguientes casos:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el
vehículo haya sido depositado después de su retirada de la
vía pública por la autoridad competente.

b) 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 matriculación. En este caso
tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo
con la normativa ambiental vigente.

Quedan excluidos de la consideración de abandono
aquellos vehículos sobre los que haya orden o mandamiento
judicial, conocido por el Ayuntamiento, que haga que deba
permanecer en la misma situación, aunque la autoridad
municipal podrá adoptar medidas pertinentes para preservar
la higiene urbana.

En todo caso, los vehículos sólo tendrán la considera-
ción de residuos a partir del momento en que sean entrega-
dos en un centro autorizado de tratamiento que proceda a su
descontaminación y expida el certificado de destrucción.

TÍTULO 1.- RETIRADA DE VEHÍCULOS.
La retirada de vehículos, en los casos y la forma que se

fija en los artículos siguientes, consta de las operaciones de
Enganche, Traslado y Estancia.

Artículo 1º. Causas de retirada de los vehículos.
La retirada de vehículos de la vía pública y su corres-

pondiente traslado a depósito, si fuera necesario, procederá
en los siguientes casos:

A) Por causas de fuerza mayor:
1. En el supuesto de accidente o avería que impida

continuar la marcha.
2. Cuando el conductor presente un grado de alcoholemia

superior al permitido por la legislación vigente.
B) Por orden de la autoridad municipal:
1. Cuando por las condiciones del vehículo se considere

racionalmente un peligro que produzca o pueda producir
daños en la calzada.

2. Cuando un vehículo se encuentre estacionado de
forma antirreglamentaria y su conductor no se hallare pre-
sente o, estándolo, se negara a retirarlo. Siempre que el
vehículo entorpezca la circulación rodada o peatonal o impi-
da el movimiento de otro correctamente estacionado. Y en
particular, cuando se estacione en los siguientes casos:

a) En zonas señalizadas para uso exclusivo de
minusválidos, pasos para ciclistas y pasos para peatones.

b) Cuando impida el acceso de personas a los inmuebles.
c) En los carriles o parte de las vías reservados exclu-

sivamente para la circulación o para el servicio de determina-
dos usuarios.

d) En los carriles destinados al uso exclusivo del trans-
porte público urbano, y en los reservados para las bicicletas.

e) En las intersecciones y en sus proximidades si se
dificulta el giro a otros vehículos.

f) En lugares donde se impida la visibilidad de señales
de circulación a los usuarios a quienes les afecte.
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g) Cuando un vehículo estacionado deje para la circula-
ción rodada una anchura inferior a la de un carril y, en
cualquier caso, cuando pudiera impedir la circulación de
otros vehículos.

h) En las zonas destinadas para estacionamiento y
parada de uso exclusivo para el transporte público urbano,
autoridades u organismos oficiales.

i) Delante de las comisarías de Policía y salidas de
servicios de urgencia o salidas de emergencias siempre que
obstaculice dicha función.

j) En zonas señalizadas para carga y descarga, durante
las horas fijadas para ello. Incluidos los vehículos autoriza-
dos si estacionan en zonas de carga y descarga sin realizar
dichas tareas.

k) En zonas reservadas para contenedores de residuos
sólidos urbanos, debidamente señalizadas.

l) Delante de los vados correctamente señalizados,
cuando impidan la entrada o salida de vehículos.

m) En doble fila, cualquiera que sea el motivo.
C) Por orden de autoridad administrativa competente:

como consecuencia de orden de localización, precinto y
depósito; sin perjuicio de la atribución del pago de las tasas
derivadas, a quien legalmente corresponda.

D) Cuando, como consecuencia de accidente, atrope-
llo, etc., se disponga el depósito del vehículo por las autori-
dades judiciales.

E) Cuando un determinado itinerario o espacio tenga
que ser ocupado por un acto debidamente autorizado y
previamente anunciado. Tales como, entre otros, comitivas,
procesiones, cabalgatas, pruebas deportivas, espectáculos,
etc. o, para el caso de ocupación de espacios, las zonas
destinadas a mercadillos ambulantes los días en que éste se
celebre; o ferias, o representaciones circenses; u otros
eventos de semejante naturaleza.

F) Siempre que sea preciso para actuaciones de carác-
ter urgente y necesario en la vía pública, tales como entre
otras, efectuar obras de reparación en la calle, señalizacio-
nes imprescindibles, atención sanitaria, etc.

G) Cuando la retirada del vehículo se realice a petición
del propietario o titular del mismo.

H) En los supuestos no señalados anteriormente y que
están previstos en el artículo 94, apartados 1 y 2 del vigente
Código de Circulación, R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre,
que desarrolla la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad
Vial, aprobada por R.D.Lg. 339/1990.

Artículo 2º.- Retirada de vehículos estacionados en
zonas reservadas para la celebración de determinados ac-
tos.

Aun cuando se encuentren correctamente estaciona-
dos, 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, pero que no hubiera sido señalizado previamen-
te.

b) Cuando estén estacionados en zonas donde se
prevea la realización de labores de limpieza, reparación o
señalización, jardinería, ornato de la vía pública, etc. siempre
que no hubieran sido señalizados previamente.

c) En casos de emergencia motivada.
El Ayuntamiento y los servicios municipales implicados,

advertirán, a través de la Policía Local, y siempre que sea
posible, y con la antelación suficiente, las referidas circuns-
tancias, mediante la colocación de la señalización y los
avisos necesarios. Una vez retirados, los vehículos serán
conducidos al lugar de la vía o depósito autorizado más
próximos, informando de la retirada mediante el sistema que
se considere más efectivo.

La recuperación de los mismos no comportará para su
titular abono de tasa alguna, salvo que el titular o conductor
hubiera sido previamente advertido por los agentes de la
Policía Local y no lo retirara voluntariamente.

Artículo 3º.- Suspensión de la retirada.
La retirada de un vehículo de la vía pública podrá

suspenderse inmediatamente si comparece su conductor y

adopta las medidas necesarias para eliminar la situación
irregular o de peligro en la que se encontrara aquel. No
obstante, de conformidad con las «definiciones» señaladas
en esta misma Ordenanza, si la grúa se hubiera ya persona-
do, se devengará la correspondiente tasa por el concepto de
«enganche». En este caso, se procederá según señala el
párrafo último del artículo 5º de esta Ordenanza.

TÍTULO 2.- DEPÓSITO DE VEHÍCULOS.
Artículo 4º.- En los casos en los que proceda la retirada

de vehículos por el Servicio Municipal de Grúa conforme a lo
dispuesto en los títulos anteriores, el vehículo retirado se
depositará en el local o recinto que el Ayuntamiento disponga
a tal fin.

La retirada del vehículo llevará consigo, además de su
depósito, el devengo de los gastos de traslado y el de la
estancia del vehículo en el depósito, conforme a las normas
establecidas en la ordenanza fiscal correspondiente; con
excepción de aquellos supuestos comprendidos en el artícu-
lo 2, en los que procederá la retirada del vehículo sin costo
alguno para el propietario del mismo.

TÍTULO 3.- TASAS POR ENGANCHE, RETIRADA Y
ESTANCIA DE VEHÍCULOS.

Artículo 5º.- Las tasas que devengan la prestación de
los servicios de enganche y retirada de vehículos de la vía
pública, así como la estancia de los mismos en el depósito
municipal, serán las que establezca para cada ejercicio la
correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
municipal por prestación del servicio de retirada de vehículos
en la vía pública y estancias en el depósito.

El vehículo retirado solo podrá ser devuelto al titular, o
persona expresamente autorizada, en los términos fijados en
el título 4 de esta misma Ordenanza. La retirada no podrá
autorizarse sin el previo pago de las tasas que correspondan,
excepto en los supuestos expresamente contemplados como
exentos de esta ordenanza.

En este caso la tasa se devengará por los conceptos de
enganche, traslado y, en su caso, estancia por los días en
que el vehículo haya permanecido estacionado en el depó-
sito. Todo ello según determina al efecto la Ordenanza
Municipal reguladora de Tasas.

En el supuesto de que la tasa se haya devengado
exclusivamente por el concepto de enganche, al haberse
dado el supuesto señalado en el artículo 3º de esta Ordenan-
za, el Agente actuante o el operario de la grúa emitirán recibo
correspondiente a dicha tasa que deberá ser abonado por el
interesado, considerándose así liquidada la tasa correspon-
diente.

TÍTULO 4.- LEVANTAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DEL
VEHÍCULO RETIRADO.

Artículo 6º.- De la documentación a presentar para el
levantamiento de la inmovilización y la devolución del vehí-
culo.

Para que se proceda al levantamiento de la inmoviliza-
ción o a la retirada del vehículo del depósito municipal, el
titular o la persona autorizada, además del pago de la tasa en
los términos establecidos en la ordenanza fiscal, deberá
presentar la siguiente documentación:

En todos los casos:
- Documento original que acredite fehacientemente la

identidad de la persona que vaya a retirar el vehículo, sea el
titular o persona autorizada.

- Documentación original del vehículo: ficha técnica y
permiso de circulación en vigor o justificante emitido por
gestor administrativo colegiado. Dicha documentación pue-
de suplirse con la comprobación que se efectúe por la Policía
Local con los medios informáticos que dispone.

- Documento acreditativo del pago de la tasa que corres-
ponda, en su caso.

Documentación que deberá aportarse, además, en los
siguientes casos:

6.1. Si la persona que retira el vehículo no es el titular:
- Autorización original firmada por el titular del vehículo.
6.2. Si el titular del vehículo es una persona jurídica:
- Documento original de la empresa con firma y sello de

la misma, donde figure autorización expresa a la persona que
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acude a retirar el vehículo. O bien escritura original o copia
auténtica de constitución de la sociedad y escritura original
o copia auténtica de apoderamiento.

6.3. Si el vehículo pertenece a una empresa de renting
o leasing:

- Contrato original en vigor del arrendamiento (renting o
leasing) o fotocopia compulsada del mismo.

- Si el autorizado a retirar el vehículo no fuera el titular
del contrato de arrendamiento deberá aportarse, además,
autorización original firmada por el titular del contrato de
renting o leasing con fotocopia de documento que acredite
fehacientemente su identidad.

6.4. Si la persona que retira el vehículo no es el titular,
pero consta como conductor habitual:

- Original de la póliza de seguro en vigor donde figure
que es el conductor habitual del vehículo, o documento
original de la compañía de seguros que así lo indique.

TÍTULO 5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Artículo 7º.- El servicio de grúa se prestará siempre a

petición expresa de Agentes de la Policía Local, de acuerdo
con lo determinado en los apartados c) y b) del artículo 7 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que
articula la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, con las modificaciones operadas en la
misma.

La retirada y depósito de los vehículos procederá en los
supuestos previstos en la presente Ordenanza Municipal.

Las tasas aplicables son las contenidas en la Ordenan-
za Fiscal para el año que corresponda, reguladora de la tasa
municipal por prestación del servicio de retirada de vehículos
en la vía pública y estancias en el depósito.

La prestación del servicio de grúa (enganche o retirada)
no podrá realizarse sin la presencia de un Agente de la
Policía Local.

Previo al enganche del vehículo el Agente de Policía
realizará una inspección ocular del vehículo y manifestará en
el parte de servicio si observa la existencia de desperfectos
o daños. Y, de considerarlo necesario, antes de la retirada
del vehículo, el Agente que tramite el expediente procederá
a tomar una o varias fotografías del mismo, de manera que
quede perfectamente patente y acreditada la situación irre-
gular en la que se encontraba.

Los vehículos retirados serán trasladados por la Grúa al
depósito municipal o al recinto que, en su caso, se habilite a
este efecto.

Si una vez iniciada la prestación del servicio compare-
ciese el titular o conductor del vehículo para hacerse cargo
del mismo, el Agente de la Policía o el operario de grúa
extenderán el recibo de la tasa administrativa que correspon-
da para ser cobrado al interesado. Caso de que el interesado
no hiciese efectivo el importe del recibo se continuará con el
enganche y arrastre del vehículo. Las tasas percibidas serán
liquidadas en el Departamento competente del Ayuntamien-
to.

Cuando el conductor o propietario de un vehículo retira-
do con grúa se ponga en contacto con la Policía o con el
Ayuntamiento o con la empresa encargada de la gestión, a
través de cualquier medio, será informado:

- De los motivos que han originado su retirada.
- Del lugar del depósito y las condiciones para la

recuperación.
- De las tasas correspondientes.
Artículo 8º.- Si el propietario, o persona autorizada

según el art. 6 de esta misma norma, se personara directa-
mente en las dependencias del Depósito para retirar el
vehículo, podrán darse los siguientes supuestos:

A) Vehículos depositados por infracción:
En el caso que no tenga anotada incidencia alguna por

parte de la Policía Local y se autorice la entrega del vehículo,
se hará constar todo ello en el albarán del servicio, para su
retirada directa del depósito por el conductor o titular, previo
pago de las correspondientes tasas y aportación de la
documentación figurada en el título 4 de esta Ordenanza.

Si el vehículo tuviera anotación de incidencia/s y/o no
hubiera sido autorizada la entrega, se comunicará a la

Policía Local por si desplaza una patrulla hasta el Depósito
para que pueda realizar las comprobaciones previas a la
entrega; o se remitirá al interesado a dependencias de la
Policía Local para que, cuando sean subsanadas las inci-
dencias, puedan autorizar la devolución del vehículo.

B) Vehículos depositados por accidente, abandono o a
requerimiento de la Autoridad:

En este caso, el interesado deberá personarse en las
dependencias de la Policía Local para que se autorice la
entrega, en su caso. Para ello, el interesado deberá acreditar
fehacientemente y de manera suficiente su derecho a la
devolución, al haber cumplido todas las exigencias que al
efecto hubieran podido ser fijadas por la autoridad compe-
tente.

En cualquier caso, el titular deberá firmar de conformi-
dad el albarán de devolución del vehículo.

TÍTULO 6. SUPUESTOS DE NO RETIRADA DEL VEHÍ-
CULO.

Artículo 9º.- Transcurridos 5 días de estancia (contados
a partir del siguiente al de recogida del vehículo) sin que el
conductor o titular registral lo haya retirado, la Policía Local
realizará las gestiones pertinentes para la localización del
titular, informándole de que, en caso de no retirarlo del
depósito en el plazo que haya sido fijado, se realizarán los
trámites necesarios para su posible adjudicación en pública
subasta en la forma y por el procedimiento que determine la
normativa vigente; o su declaración como residuo sólido
urbano, una vez cumplido el tiempo estipulado en la norma-
tiva correspondiente.

Se presumirá el abandono del vehículo en los supues-
tos previstos en la definición de «abandono» señalado en el
apartado de «Definiciones» de esta Ordenanza, con los
efectos que correspondan en aplicación de la legislación
vigente, en especial el artículo 45 de la Ordenanza municipal
de Tráfico, la Sección 3ª de la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana, y la Ordenanza Municipal reguladora del
régimen aplicable a vehículos abandonados; Ordenanzas
todas ellas de este Ayuntamiento de Alcoy.

Los trámites necesarios para el tratamiento de los
vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos, en
su caso, serán llevados a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente. Sin perjuicio de que se
emita la liquidación de tasa correspondiente al titular del
vehículo.

En el caso de vehículos retirados y depositados, cuyos
titulares resultaren desconocidos, pudiendo deducirse su
abandono, podrá tramitarse su posible adjudicación en públi-
ca subasta en la forma y por el procedimiento que determine
la normativa vigente.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se

haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, tal y como señala el Art. 70.2 de la misma
Ley.

Texte en Valencià:
ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI MUNICI-

PAL DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA
VIA PUBLICA I EL SEU TRASLLAT O DEPÒSIT POSTE-
RIOR, O AMBDUES COSES.

Objecte d’aquesta Ordenanza.
L’Ajuntament d’Alcoi, en el marc de l’exercici de la seua

potestat reglamentària i d’autoorganització, establida en
l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, desenvolupa aquesta Ordenança a
fi de regular les mesures necessàries per a la retirada dels
vehicles de la via pública i el seu posterior depòsit, en els
casos i condicions que es determinen, quan obstaculitzen o
dificulten la circulació o comporten un perill per a aquesta o
per als vianants.

Àmbit d’Aplicació
Les prescripcions d’aquesta Ordenança seran aplica-

bles a tot el terme municipal d’Alcoi.
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Antecedent legislatiu
Aquesta ordenança es redacta a l’empara del que

estableix el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març,
amb les modificacions legals que s’hi han inclos, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària (LTSV). Que, en l’article
7, atribuïx als municipis, entre d’altres, les competències
següents:

«c)…//… La retirada dels vehicles en vies urbanes i el
posterior depòsit d’aquells quan obstaculitzen o dificulten la
circulació o comporten un perill per a aquesta o es troben
incorrectament aparcats en les zones d’estacionament
restringit, en les condicions previstes per a la immobilització
en aquest mateix article.»

Definicions.
Enganxament.- Es considerarà prestat el servei de

desplaçament de Grua i d’Enganxament quan el vehicle
infractor haja sigut degudament subjectat pels mecanismes
de tracció de la Grua.

Arrossegament.- Constitueix l’arrossegament l’acció de
transportar o d’arrossegar el vehicle infractor des de la zona
de recollida fins al lloc o depòsit de destinació.

Depòsit Municipal.- Són instal·lacions de titularitat pú-
blica en què es realitza el servici d’emmagatzematge tempo-
ral dels vehicles retirats de la via pública en els corresponents
termes municipals. Les instal·lacions estaran subjectes als
requisits tècnics establits en el paràgraf a) del Reial Decret
1383/2002.

Abandó.- De conformitat amb l’art. 49.3 i 50 de
l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’este Ajuntament,
en relació amb l’article 44 de l’Ordenança Municipal de
Trànsit, i el text de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus
i sòls contaminats, un vehicle es considerarà abandonat en
els casos següents:

a) Quan transcórren més de dos mesos des que el
vehicle ha sigut depositat després de la seua retirada de la
via pública per l’autoritat competent.

b) Quan roman estacionat per un període superior a un
mes al mateix lloc i té desperfectes que fan impossible el seu
desplaçament pels seus mitjans o li falten les plaques de
matriculació. En aquest cas tindrà el tractament de residu
sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental vigent.

Queden exclosos de la consideració d’abandó aquells
vehicles sobre els quals hi ha una ordre o un manament
judicial, conegut per l’Ajuntament, que comporta que haja de
romandre en la mateixa situació, encara que l’autoritat muni-
cipal podrà adoptar les mesures pertinents per a preservar la
higiene urbana.

En tot cas, els vehicles només tindran la consideració de
residus a partir del moment en què siguen lliurats en un
centre de tractament autoritzat que el descontamine i
expedisca el certificat de destrucció.

TÍTOL 1.- RETIRADA DE VEHICLES.
La retirada de vehicles, en els casos i la forma que es

fixen en els articles següents, consta de les operacions
d’Enganxament, Trasllat i Permanencia al Depòsit.

Article 1. Causes de retirada dels vehicles.
La retirada de vehicles de la via pública i el seu

corresponent trasllat a depòsit, si fóra necessari, serà
procedent en els casos següents:

A) Per causes de força major:
1. En el supòsit d’accident o d’avaria que impedisca

continuar la marxa.
2. Quan el conductor presente un grau d’alcoholèmia

superior al permés per la legislació vigent.
B) Per orde de l’autoritat municipal:
1. Quan per les condicions del vehicle es considere

racionalment que comporta un perill que produeix o pot
produir danys en la calçada.

2. Quan un vehicle estiga estacionat de forma
antireglamentària i el seu conductor no es trobe present o, si
ho està, es negue a retirar-lo. Sempre que el vehicle dificulte
la circulació rodada o de vianants o impedisca el moviment
d’un altre correctament estacionat. I en particular, quan
s’estacione en els casos següents:

a. En zones senyalitzades per a ús exclusiu de
minusvàlids, passos de ciclistes i passos de vianants.

b. Quan impedisca l’accés de les persones als immobles.
c. En els carrils o part de les vies reservats exclusivament

per a la circulació o per al servei de determinats usuaris.
d. En els carrils destinats a l’ús exclusiu del transport

públic urbà, i en els reservats per a les bicicletes.
e. En les interseccions i en les seues proximitats si es

dificulta el gir a altres vehicles.
f. En llocs on s’impedisca la visibilitat de senyals de

circulació als usuaris als quals afecte.
g. Quan un vehicle estacionat deixe per a la circulació

rodada una amplària inferior a la d’un carril i, en qualsevol
cas, quan puga impedir la circulació d’altres vehicles.

h. En les zones destinades a l’estacionament i la parada
que siguen d’ús exclusiu del transport públic urbà, de les
autoritats o d’organismes oficials.

i. Davant de les comissaries de Policia i eixides de
servicis d’urgència o eixides d’emergències sempre que
obstaculitze aquesta funció.

j. En zones senyalitzades per a càrrega i descàrrega,
durant les hores que s’hi fixe. Estàn inclosos els vehicles
autoritzats si estacionen en zones de càrrega i descàrrega
sense realitzar aquestes tasques.

k. En zones reservades per a contenidors de residus
sòlids urbans, degudament senyalitzades.

l. Davant dels guals correctament senyalitzats, quan
impedisquen l’entrada o l’eixida de vehicles.

m. En doble fila, siga quin siga el motiu.
C) Per ordre d’una autoritat administrativa competent:

com a conseqüència de l’ordre de localització, precintament
i depòsit; sense perjudici de fer repercutir el pagament de les
taxes que s’en deriven, a qui legalment corresponga.

D) Quan, com a conseqüència d’accident, atropellament,
etc., es dispose el depòsit del vehicle per les autoritats judicials.

E) Quan un determinat itinerari o espai haja de ser
ocupat per un acte degudament autoritzat i prèviament
anunciat. Com ara, entre d’altres, comitives, processons,
cavalcades, proves esportives, espectacles, etc. o, per al cas
d’ocupació d’espais, les zones destinades a mercats
ambulants els dies en què aquests es duen a terme; Aixa com
quan hi haga fires, o representacions circenses; o altres
esdeveniments de característiques semblants.

F) Sempre que siga necessari per a actuacions de
caràcter urgent i necessari en la via pública, com ara entre
d’altres, efectuar obres de reparació en el carrer,
senyalitzacions imprescindibles, atenció sanitària, etc.

G) Quan la retirada del vehicle es realitze a petició del
propietari o del seu titular.

H) En els supòsits no assenyalats anteriorment i que
estan previstos en l’article 94, apartats 1 i 2 del vigent Codi
de Circulació, R.D. 1428/2003, de 21 de novembre, que
desenvolupa la Llei de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària,
aprovada per R.D.Lg. 339/1990.

Article 2.- Retirada de vehicles estacionats en zones
reservades per a la celebració de determinats actes.

Encara que es troben correctament estacionats,
l’autoritat municipal podrà retirar els vehicles de la via pública
en les situacions següents:

a. Quan estiguen estacionats en llocs en què estiga
prevista la realització d’un acte públic degudament autoritzat,
però que no haguera sigut senyalitzat prèviament.

b. Quan estiguen estacionats en zones on es preveja la
realització de labors de neteja, reparació o senyalització,
jardineria, ornament de la via pública, etc. sempre que no
hagueren sigut senyalitzats prèviament.

c. En casos d’emergència motivada.
L’Ajuntament i els servicis municipals implicats,

advertiran, a través de la Policia Local, i sempre que siga
possible, i amb l’antelació suficient, les referides
circumstàncies, mitjansan la col·locació de la senyalització i
els avisos necessaris. Una vegada retirats, els vehicles
seran conduïts al lloc de la via o depòsit autoritzat més
pròxims, i s’informarà de la retirada per mitjà del sistema que
es considere més efectiu.
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La recuperació dels veicles no comportarà per al seu
titular abonament de cap taxa, llevat que el titular o el
conductor haguera sigut prèviament advertit pels agents de
la Policia Local i no el retirara voluntàriament.

Article 3.- Suspensió de la retirada.
La retirada d’un vehicle de la via pública podrà

suspendre’s immediatament si compareix el seu conductor i
adopta les mesures necessàries per a eliminar la situació
irregular o de perill en què es trobe aquell. No obstant això,
de conformitat amb les «definicions» assenyalades en
aquesta mateixa Ordenança, si la grua ja hi haguera anat, es
meritarà la corresponent taxa pel concepte d’enganxament.
En aquest cas, es procedirà segons estableix el paràgraf
últim de l’article 5é d’esta Ordenança.

TÍTOL 2.- DEPÒSIT DE VEHICLES.
Article 4.- En els casos en què siga procedent la retirada

de vehicles pel Servei Municipal de Grua d’acord amb el que
disposen els títols anteriors, el vehicle retirat es depositarà
en el local o recinte que l’Ajuntament dispose amb aquesta
finalitat.

La retirada del vehicle comportarà, a més del seu
depòsit, la meritació de les despeses de trasllat i la de la
permanència del vehicle en el depòsit, d’acord amb les
normes establides en l’ordenança fiscal corresponent; a
excepció d’aquells supòsits compresos en l’article 2, en els
quals serà procedent la retirada del vehicle sense cap cost
per al seu propietari.

TÍTOL 3.- TAXES PER ENGANXAMENT, RETIRADA I
PERMANÈNCIA AL DEPÒSIT DE VEHICLES.

Article 5.- Les taxes que meriten la prestació dels
serveis d’enganxament i retirada de vehicles de la via públi-
ca, així com la seua permanencia al depòsit municipal, seran
les que establisca per a cada exercici la corresponent
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa municipal per
prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública
i permanencia en el depòsit.

El vehicle retirat només podrà ser tornat al titular, o a la
persona expressament autoritzada, en els termes fixats en el
títol 4 d’aquesta Ordenança. La retirada no podrà autoritzar-
se sense que s’hagen pagat previament les taxes que
corresponguen, excepte en els supòsits expressament
contemplats com exempts en aquesta ordenança.

En este cas la taxa es meritarà pels conceptes
d’enganxament, trasllat i, si és el cas, permanència pels dies
en què el vehicle haja romàs estacionat en el depòsit. Tot
això segons determina amb aquesta finalitat l’Ordenança
Municipal reguladora de Taxes.

En cas que la taxa s’haja meritat exclusivament pel
concepte d’enganxament, perqué s’haga donat el supòsit
assenyalat en l’article 3 d’aquesta Ordenança, l’Agent actuant
o l’operari de la grua emetran el rebut corresponent a la dita
taxa que haurà de ser pagat per la persona interessada,
considerant-se així liquidada la taxa corresponent.

TÍTOL 4.- ALÇAMENT I DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE
RETIRAT.

Article 6.- De la documentació que cal presentar per a
l’alçament de la immobilització i la devolució del vehicle.

Perquè es procedisca a l’alçament de la immobilització
o a la retirada del vehicle del depòsit municipal, el titular o la
persona autoritzada, a més del pagament de la taxa en els
termes establits en l’ordenança fiscal, haurà de presentar la
documentació següent:

En tots els casos:
- El document original que acredite fefaentment la

identitat de la persona que vaja a retirar el vehicle, siga el
titular o la persona autoritzada.

- La documentació original del vehicle: fitxa tècnica i
permís de circulació en vigor o justificant emés per gestor
administratiu col·legiat. La dita documentació pot suplir-se
amb la comprovació que s’efectue per la Policia Local amb
els mitjans informàtics que disposa.

- El document acreditatiu del pagament de la taxa que
corresponga, si és el cas.

Documentació que haurà d’aportar-se, a més, en els
casos següents:

6.1. Si la persona que retira el vehicle no és el titular:
- L’autorització original signada pel titular del vehicle.
6.2. Si el titular del vehicle és una persona jurídica:
- Un document original de l’empresa amb la signatura i

el seu segell, en qué figure l’autorització expressa a la
persona que vaga a retirar el vehicle. O bé l’escriptura
original o una còpia autenticada de la constitució de la
societat i l’escriptura original o una còpia autèntica de
l’apoderament.

6.3. Si el vehicle pertany a una empresa de rènting o
lísing:

- El contracte original en vigor de l’arrendament (rènting
o lísing) o una fotocòpia compulsada d’aquest.

- Si la persona autoritzada per a retirar el vehicle no fóra
la titular del contracte d’arrendament haurà d’aportar, a més,
l’autorització original signada pel titular del contracte de
rènting o lísing amb una fotocòpia del document que acredite
fefaentment la seua identitat.

6.4. Si la persona que retira el vehicle no n’és el titular,
però consta com a conductor habitual:

- L’original de la pòlissa d’assegurança en vigor on
figure que és el conductor habitual del vehicle, o el document
original de la companyia d’assegurances que així ho indique.

TÍTOL 5.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ.
Article 7.- El servei de grua es prestarà sempre a petició

expressa d’Agents de la Policia Local, d’acord amb allò que
s’estableix en els apartats c) i b) de l’article 7 del Reial Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que articula la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, amb
les modificacions que s’hi han inclós.

La retirada i el depòsit dels vehicles serà procedent en
els supòsits previstos en aquesta Ordenança Municipal.

Les taxes aplicables són les contingudes en l’Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa municipal per la prestació del
servei de retirada de vehicles en la via pública i permanència
en el depòsit, de l’any que corresponda.

La prestació del servici de grua (enganxament o retira-
da) no podrà realitzar-se sense la presència d’un Agent de la
Policia Local.

Abans de l’enganxament del vehicle, l’Agent de Policia
realitzarà una inspecció ocular del vehicle i manifestarà en el
comunicat de servei si observa l’existència de desperfectes
o danys. I, si ho considera necessari, abans de la retirada del
vehicle l’Agent que tramite l’expedient li farà una o diverses
fotografies, de manera que quede perfectament acreditada
la situació irregular en què es trobava.

Els vehicles retirats seran traslladats per la Grua al
depòsit municipal o al recinte que, si és el cas, s’habilite amb
aquesta efecte.

Si una vegada iniciada la prestació del servei
compareguera el titular o el conductor del vehicle per a fer-
se’n càrrec del mateix, l’Agent de la Policia o l’operari de grua
estendran el rebut de la taxa administrativa que corresponga
perqué siga cobrat a la persona interessada. En cas que la
persona interessada no faça efectiu l’import del rebut es
continuarà amb l’enganxament i el trasllat del vehicle. Les
taxes percebudes seran liquidades en el Departament
competent de l’Ajuntament.

Quan el conductor o el propietari d’un vehicle retirat per
la grua es pose en contacte amb la Policia, l’Ajuntament o
l’empresa encarregada de la gestió, a través de qualsevol
mitjà, serà informat:

- Dels motius que han causat la seua retirada.
- Del lloc del depòsit i les condicions per a la recuperació.
- De les taxes corresponents.
Article 8.- Si el propietari, o la persona autoritzada

segons l’art. 6 d’aquesta mateixa norma, es personara
directament en les dependències del Depòsit per a retirar el
vehicle, podran donar-se els supòsits següents:

A) Vehicles depositats per infracció:
En cas que no tinga anotada cap incidència per part de

la Policia Local i s’autoritze la devolució del vehicle, aquestes
circunstàncies es faran constar en l’albarà del servei, per a la
seua retirada directa del depòsit per part del conductor o
titular, amb el pagament previ de les corresponents taxes i
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l’aportació de la documentació indicada en el títol 4 d’aquesta
Ordenança.

Si el vehicle té una o diverses anotacions d’incidències
o no s’en autoritza la devolució, o ambdós casos alhora, es
comunicarà a la Policia Local perqué desplace una patrulla
fins al Depòsit per a realitzar les comprovacions prèvies a la
devolució; o es remetrà a la persona interessada a les
dependències de la Policia Local perquè puga autoritzar la
devolució del vehicle quan s’esmenen les incidències.

B) Vehicles depositats com a consecuència d’accident,
abandó o a requeriment de l’Autoritat:

En aquest cas, la persona interessada haurà de
comparèixer a les dependències de la Policia Local perquè
se n’autoritze la devolució, si és el cas. Per a la qual cosa, la
persona interessada haurà d’acreditar fefaentment i de ma-
nera suficient el seu dret a la devolució, quan haga complit
totes les exigències que hagen pogut ser fixades per l’autoritat
competent amb aquesta finalitat.

En qualsevol cas, el titular haurà de signar-ne la
conformitat en l’albarà de devolució del vehicle.

TÍTOL 6. SUPÒSITS DE NO RETIRADA DEL VEHICLE.
Article 9.- Transcorreguts 5 dies de permanencia del

vehicle al depósit (comptadors a partir del següent al de la
seua recollida) sense que el conductor o el titular registral
l’haja retirat, la Policia Local durà a terme les gestions
pertinents per a localitzar-ne el titular, i linformarà que, si no
el retira del depòsit en el termini que s’haja fixat, es realitzaran
els tràmits necessaris per a la seua possible adjudicació en
pública mitjansant subasta pública segons la forma i el
procediment que determine la normativa vigent; o per a la
seua declaració com a residu sòlid urbà, una vegada complit
el temps estipulat en la normativa corresponent.

Es presumirà l’abandó del vehicle en els supòsits pre-
vistos en la definició «d’abandó» inclosa en l’apartat de
«Definicions» d’aquesta Ordenança, amb els efectes que
corresponguen en aplicació de la legislació vigent, en espe-
cial l’article 45 de l’Ordenança municipal de Tràfic, la Secció
3a de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana, i l’Ordenança
Municipal reguladora del règim aplicable a vehicles
abandonats; Totes tres ordenances de l’Ajuntament d’Alcoi.

Si és el cas, es duran a terme els tràmits necessaris per
al tractament dels vehicles abandonats com a residus sòlids
urbans, de conformitat amb el que disposa la normativa
vigent. Sense perjudici que s’emeta la liquidació de taxa
corresponent al titular del vehicle.

En cas que es desconega qui és el titular d’un vehicle
que ha segut retirat i depositat, i es Puga deduir que ha segut
abandonat, podrà tramitar-se la seua possible adjudicació en
subhasta pública segons la forma i el procediment que
determine la normativa vigent.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada s’haja

publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
tal com assenyala l’Art. 70.2 d’aquesta Llei.

Alcoy, 27 de noviembre de 2012.
El Alcalde.
Fdo. Antonio Francés Pérez.

*1224333*

AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI

ANUNCIO

Asunto: Rectificación de errores en las bases de ayudas
a estudiantes universitarios. Curso2012/13

Advertido error material en el texto de las bases de
ayudas a estudiantes universitarios, Curso 2012/13, cuyo
anuncio fue publicado en el BOP nº 217 de fecha 14 de
noviembre de 2012 , en sesión de la Junta de Gobierno Local
, de fecha 27 de noviembre de 2012 se ha aprobado la
siguiente corrección de errores, en la forma siguiente :

Donde dice:
« 1.OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:
El Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi convoca ayudas eco-

nómicas con el fin de sufragar parte de los gastos del
alumnado que curse estudios universitarios u otros estudios
superiores conducentes a la obtención del título de grado
durante el periodo escolar 2012/13 en Universidades o
Escuelas Públicas Superiores a repartir de manera igualitaria
en función del número de beneficiarios.»

Debe decir.
«1.OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:
El Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi convoca ayudas eco-

nómicas con el fin de sufragar parte de los gastos del
alumnado que curse enseñanzas universitarias durante el
periodo escolar 2012/13 en Universidades o Escuelas Supe-
riores durante el periodo escolar 2012/13 .»

A fin de no perjudicar a los administrados se prolonga el
plazo de presentación de instancias treinta días naturales
desde el día siguiente al de la publicación de esta rectificación.

Las Bases que rigen esta convocatoria se podrán con-
sultar en las oficinas sitas en la Casa de Cultura de esta
población, en el tablón de anuncios del Negociado de Edu-
cación y en la página web municipal www.lalfas.es.

Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en l´Alfàs del Pi, el 29 de noviembre de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Vicente Arques Cortés

*1223712*

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
octubre del 2012, acordó aprobar provisionalmente la modi-
ficación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de Escuelas Deportivas Municipales
y otras actividades análogas.

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional, y no habiéndose presentado reclamaciones que
resolver durante el mismo, queda elevado a definitivo el
mencionado acuerdo, según establece el artículo 17, aparta-
do 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia, en el plazo de dos meses contados
a partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
del mencionado Real Decreto, se hace público el acuerdo y
el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas
fiscales, cuyo contenido se transcribe anexo al presente
edicto.

Algorfa, a 10 de diciembre del 2012.
El Alcalde, Antonio Lorenzo Paredes.
ANEXO
- Se modifica el artículo 6º de la ordenanza fiscal

reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Escue-
las Deportivas Municipales y otras actividades análogas,
quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 6º. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será

el fijado en la tarifa siguiente:

ACTIVIDAD INSCRIPCIÓN CUOTA

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 25,00 €/CURSO 50,00 €/TRIMESTRE

*1224090*


