
 

EDICTO DEL AYUNTAMIENTO DE BICORP SOBRE LA  APROBACIÓN 

DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO 

PUBLICO POR EL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN PARKING 

BENEFETAL  

 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 

público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de 

fecha 30/09/2011 aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del PRECIO 

PUBLICO POR EL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN PARKING BENEFETAL, se 

procede a la publicación del acuerdo y del texto íntegro de la ordenanza fiscal, para 

su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

“Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora de SERVICIO DE APARCAMIENTO EN PARKING 
BENEFETAL. 

 
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 
 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Bicorp, de 
Ordenanza municipal reguladora de SERVICIO DE APARCAMIENTO EN PARKING 
BENEFETAL, solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento 
en fecha 06/09/2011. 

 
El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria 
de fecha 30/09/2011, previa deliberación y tras manifestar su disconformidad la 
portavoz del grupo socialista, se realiza la votación que queda de la siguiente manera:  
tres votos en contra del PSOE y tres votos a favor del PP, dirimiendo el empate el voto 
de calidad del Sr. Alcalde, por lo que se 
  

ACUERDA 
   

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de SERVICIO DE 
APARCAMIENTO EN PARKING BENEFETAL, en los términos que figuran en el 
expediente y que a continuación se recogen: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR EL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN PARKING 
BENEFETAL 
 



 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 y 

127 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, establece el 

presente precio público por el servicio de aparcamiento de vehículos en parking 

municipal sito en paraje “Benefetal”, polígono 20, parcela 23, que se regirá por la 

normas de esta Ordenanza Fiscal, al objeto de garantizar un control de vehículos y 

personas en dicha zona y evitar, en caso de incendio, que los vehículos de bomberos 

puedan acceder a la zona. 

 

La Ordenanza será de aplicación en la zona Benefetal del término municipal de 

Bicorp. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

El presupuesto de hecho que determina la obligación de pago de este precio 

público lo constituye la prestación del servicio de estacionamiento de vehículos en el 

parking «Benefetal» durante todo el año, mediante control de pago por tickets-

recibos/abonos. 

 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 

 

Están obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los 

servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos, en concreto, los que 

disfruten o utilicen el parking con el fin de estacionar sus vehículos en el mismo. 

 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 

personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los 



 
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 

subsidiaria. 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, 

se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

ARTÍCULO 5. Tarifas Generales 

 

 

Las cuantías del precio público por la prestación del servicio de aparcamiento 

vendrán determinadas por la aplicación de las tarifas contenidas en el siguiente 

apartado: 

  

A) Turismos: 

— Precio único: 4 euros. 

— Conductores Residentes empadronados en el municipio: exentos. 

 

B) Vehículos Mixtos: (furgonetas) 

_ Precio único: 5 euros. 

_ Conductores Residentes empadronados en el municipio: exentos. 

 

C) Autobuses: 

_ Precio único: 10 € 

 

D) Ciclomotores o Motocicletas: 

_ Precio único: 1 euro. 

_ Conductores Residentes empadronados en el municipio: exentos. 

 

El ticket se obtendrá previo abono en los lugares especificados en la población 

de Bicorp (Ayuntamiento, Ecomuseo, Comercios colaboradores) o en la entrada del 



 
Parking a la persona responsable habilitada al efecto, con una sobretasa de 5 € que se 

reembolsarán tras su entrega en los lugares habilitados de venta en la población. 

 

ARTÍCULO 6. Devengo, Gestión y Forma de Pago 

 

La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se 
inicie la prestación del servicio. 

 
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, 

procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
 

ARTÍCULO 7. Infracciones y Sanciones 

 

Las deudas por los  precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el 

procedimiento administrativo de apremio y de conformidad con la normativa de 

recaudación que sea de aplicación. 

 

ARTÍCULO 8. Legislación Aplicable 

 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 

Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, 

de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por 

este Ayuntamiento . 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión celebrada el día 30/09/2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de su publicación en el 

BOP, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación 

expresa. 

 
 



 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
   
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde, para suscribir y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto. 
 
 
 

 La presente ordenanza que conste de ocho artículos y una disposición fínal 

fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 

30 de septiembre de 2011, y definitivamente por no presentarse reclamaciones, 

entrando en vigor el día de su publicación. 

 

En Bicorp, a 9 de noviembre de 2011. 

 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: Fernando Ruano Mayans. 

 


