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CONSULTA PUBLICA PREVIA A LA MODIFICACION
DE LA
ESPECIAL REGULADORA DE LOS APARCAMMNTOS Y VADOS.

URBANISMO

ORDENANZA

A lo largo de la vigencia de la OrdenanzaEspecialreguladorade aparcamientosy vados en San
Vicente del Raspeigs.ehan ido produciendosucesivasmodificacionesmotivadaspor la necesidad
de ajustesderivadosde la experienciapráctica de su aplicación.A su vez estasmodificaciones
tienen que coordinarse con las de la OrdenanzaFiscal reguladorade la Tasa por entrada de
vehículosa través de las acerasy la reservade vía pública para aparcamientoexclusivo, cargay
descargade mercancíasde cualquierclase;que estáactualmenteen procesode modificación.
El objeto de la modificación que, inicialmente y sin perjuicio del resultado de esta consulta
pírblica,se proponese limita a simplificar algunos'trámites,algunosestrictamentefiscalesque
corresponden a la Ordenanza coffespondiente,y principalmente, suprimiendo las fianzas
generalizadasa la totalidad de las concesionesde vados, gu€ en la prácticano han cumplido su
función, inmovilizandode fonna innecesariarecursos,sin que ello suponga,como es lógico, la
supresiónde la obligación de reposiciónde la acera en caso de baja en el vado, que sigue
subsistiendoreforzadapor la no tramitaciónde la baja hastaque se produzcala reposición,cuyos
gastoscoffesponderánen todo casoa los beneficiarioso titulares del vado. En congruenciacon
lo anterior,y con la OrdenanzaFiscal, también se proponela supresiónde labaja automáticaen
el padrón de vados por impago de una anualidad,manteniéndosela obligación de pago como el
de cualquiertributo
En relacióncon estascuestiones,se abrela CONSULTApÚnUCA previstaen el artículo 133.1
de la Ley 3912075,de I de octubre, de ProcedimientoAdministrativo Comúrn de las
AdministracionesPúblicas,con carácterprevio a la elaboraciónde la modificación de la citada
Ordenanza,y por el plazo de 10 días(art. 82.2Ley 3912015)a contardesdela publicaciónde este
documentoen la páginaweb municipal (www.raspeig.es),con objeto de recabarla opinión de la
ciudadaníay de las organizacionesy entidadesmásrepresentativas,
potencialmenteafectadaspor
la futura modificaciónde la norma,sobrelas siguientescuestiones:
a) ¿Qué problemas entiende usted que tendría que evitar la modificación de la Ordenanza
EspecialReguladorade los aparcamientosy vados?
b) ¿Consideraustedque en estosmomentosresultanecesariay oportunasu modificaciónen los
términospropuestos?
c) ¿Quéobjetivostendríaque perseguir,a sujuicio, la indicadamodificación?
d) ¿Quó posibles soluciones alternativasregulatorias y no regulatorias podrían darse a los
problemasdetectados?
Las sugerencias
u observaciones
querespectoa la posiblemodificaciónde la Ordenanzasedeseen
fonnular tendrán qlle presentarseen el plazo de diez días arriba indicado, dirigidas al
Departamentode Urbanismo, indicandode forma expresaque se refieren a la "consulta pública
previa sobre la rnodificación de la Ordenanza Municipal Especial Reguladora de los
aparcamientosy vado", y podrá presentarlaspor Registro de Entrada o por correo electrónico
urbanismo@raspeig.org. Tendráque identificarseen esteúltimo casocon su nombrey apellidos
o raz6n social y su nÍtmero de D.N.I., N.I.F. o documentoidentificativo suficiente.
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