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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Regulación de las Vías 
Públicas con Estacionamiento Limitado y Controlado (O.R.A.) de Peñafiel

Aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal de Regulación de las Vías 
Públicas con Estacionamiento Limitado y Controlado (O.R.A.) de Peñafiel, se publica en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una 
vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal:

ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS CON 
ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO (O.R.A) EN EL MUNICIPIO DE 

PEÑAFIEL

Al amparo de las competencias atribuidas a los Municipios en materia de Tráfico 
de la Ley 39/1988, Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, de acuerdo con la redacción 
introducida por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como el Reglamento 
General de Circulación, artículos 93 y 94 que, permiten a los municipios regular el uso de 
las vías urbanas mediante disposiciones de carácter general, así como la competencia 
sancionadora, se establece la siguiente Ordenanza municipal de Estacionamiento para la 
delimitación y regulación en determinadas vías urbanas del municipio de Peñafiel.

Art. 1.º Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las medidas necesarias 
para garantizar la rotación en los aparcamientos en determinadas vías públicas de la 
localidad, mediante la ordenación y regulación de estacionamientos limitados, en los que 
será obligatorio estar provisto del correspondiente título que habilite para el estacionamiento, 
todo ello, a fin de hacer compatible la equitativa distribución de aparcamientos entre todos 
los usuarios y la fluidez del tráfico rodado.

Art. 2.º Ámbito de aplicación

Las vías públicas en las que el estacionamiento se encuentra sometido a las 
limitaciones horarias se denominarán “Zonas O.R.A.”, las cuales serán delimitadas 
mediante su señalización oportuna.

La relación de las vías públicas limitadas en cuanto a su estacionamiento se describen 
en el anexo I de la presente Ordenanza Municipal.

Las zonas de estacionamiento limitado determinadas en un principio, se podrán 
modificar por cambios o adaptaciones en las mismas, así como el horario establecido 
mediante Decreto de Alcaldía.

Dicha resolución se hará pública con quince días de antelación como mínimo a la 
fecha de implantación de esta normativa indicando sus límites y condiciones por medio de 
anuncio en el Boletín oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento.
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Art. 3.º Normas de estacionamiento.

Para estacionar en las zonas delimitadas de la presente Ordenanza, además de 
cumplirse todas las normas generales y particulares y observarse las señalizaciones que 
afectan al estacionamiento de vehículos, se deberá exhibir en el interior del parabrisas, 
totalmente visible desde el exterior, el justificante de pago de la tasa (tique) correspondiente 
al tiempo de estacionamiento, de acuerdo a la correspondiente Ordenanza Fiscal en el 
caso de la Zona Azul o la Tarjeta de Residente, expedida de acuerdo con el art. 6º de esta 
Ordenanza, sin límite de tiempo, que autoriza al aparcamiento en la Zona Verde.

Art. 4.º Horario de limitación del estacionamiento. 

El horario de limitación de la duración del estacionamiento es el que se establece en 
el anexo II de la Presente Ordenanza. Asimismo se describen las diferentes modalidades 
de plazas de estacionamiento limitado y el horario específico de las mismas.

Art. 5.º Exclusiones.

1.–No están sujetos a la limitación de estacionamiento regulado en esta Ordenanza:

a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas, excepto los vehículos que 
estando clasificados en alguna de estas categorías se desplacen con cuatro 
ruedas (cuadriciclos).

b) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de carga y descarga, 
en la zona señalizada a tal fin, y dentro del horario marcado.

c) Vehículos auto-taxi cuando el conductor esté presente.

d) Vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad 
y los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados propiedad de 
Organismos del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio que estén 
destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de 
su competencia, cuando estén realizando tales servicios.

e) Vehículos destinados a servicios de emergencia mientras están prestando servicio.

f) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero 
mayor de edad siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a cinco 
minutos.

g) Vehículos de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con placas de matrícula diplomáticas a condición de reciprocidad.

h) Vehículos propiedad de residentes en posesión de la correspondiente tarjeta, en 
los términos reguladas en esta Ordenanza y dentro de las zonas asignadas para 
ellos, exceptuándose las calles o plazas que la Administración Municipal señalice 
para uso exclusivo con tique horario de aparcamiento.

2.–Quedan asimismo excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, 
los espacios de la vía pública reservados para vados, carga y descarga a las horas 
señaladas, paradas de taxis, servicios de urgencia y cualquier otra reserva especialmente 
señalizada, tal como tramos de la vía pública en los que el estacionamiento esté prohibido 
y situaciones similares. 

3.–Aquellos elementos de ocupación de la vía pública por obras, reparaciones u otras 
similares estarán asimismo excluidos del ámbito de aplicación de la zona de estacionamiento 
limitado, sin perjuicio de la aplicación de la normativa fiscal correspondiente que grave su 
utilización.
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Art. 6.º Distintivos de residentes.

1. Los residentes estacionarán en las plazas debidamente señaladas para éstos y 
deberán de disponer de un distintivo que los identifique como tales que estará colocado en 
su vehículo de tal forma que resulte perfectamente visible desde el exterior.

2. Podrán obtener para sus vehículos turismos, mixtos o asimilables la acreditación de 
residentes, las personas físicas que lo soliciten, figuren empadronadas y de hecho tengan 
su domicilio, dentro del área de aplicación previsto en el anexo I zonas de estacionamiento 
limitado, de la presente Ordenanza.

A estos efectos se considerará titular del vehículo: 

1. La persona a cuyo nombre figure el vehículo en el correspondiente permiso de 
circulación.

2. Las personas físicas titulares de un contrato de arrendamiento financiero. En estos 
casos, siempre que la duración del citado contrato sea superior al plazo de concesión del 
distintivo de residente.

3. Los residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta de vigencia bienal, 
por vehículo turismo y mixto o asimilables, hasta un máximo de dos tarjetas cuando sea 
titular de varios vehículos, siendo los requisitos de obtención: 

1.  Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo; o del Permiso de Circulación 
del vehículo y fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento financiero.

2. Fotocopia del último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

3.  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Permiso de Conducción en los 
que figure el domicilio que deberá coincidir con el de su empadronamiento.

4. Podrán obtener distintivo especial de residente, las personas físicas que figuren 
empadronadas y de hecho tengan su domicilio, dentro del área de aplicación previsto en el 
anexo I de la presente Ordenanza y que dispongan de un vehículo cedido por su empresa, 
que sea propiedad de ésta, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que el solicitante no disponga de un vehículo en propiedad.

2.  Que esté autorizado por la empresa para hacer uso de dicho vehículo de manera 
única y exclusiva y fuera del horario de trabajo.

3.  Que el uso de dicho vehículo tribute como retribución en especie a los efectos de 
la declaración de la renta de las personas físicas.

4. Que en el seguro del vehículo obre como conductor habitual.

A efectos de obtener el distintivo especial al que se refiere el artículo anterior, el 
interesado deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del último recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

2.  Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo para el que se solicita distintivo 
de residente.
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3.  Documento extendido por la empresa en el que se acredite que el solicitante es 
el único y exclusivo usuario del vehículo, que está autorizado para disponer del 
vehículo fuera del horario de trabajo y que el uso del mencionado vehículo tributa 
como retribución en especie a los efectos de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

5. Abonar la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Art. 7.º Pérdida del distintivo de residente.

En caso de pérdida del distintivo de residente, podrá expedirse otro duplicado, 
siempre que el interesado firme una declaración expresa de la pérdida y se comprometa a 
la destrucción inmediata en caso de eventual recuperación de la misma.

Art. 8.º Comprobaciones.

La autoridad municipal competente podrá efectuar las comprobaciones pertinentes en 
orden a determinar los requisitos necesarios para la expedición del distintivo de residente.

Art. 9.º Infracciones.

1. Las infracciones a la presente Ordenanza, serán objeto de denuncia, bien 
efectuada por la Policía Local o por el personal adscrito al servicio público de control de 
estacionamiento, conforme con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de Marzo y Ley 5/1997, del 24 de Marzo.

2. Constituyen infracciones a la presente Ordenanza:

a)  Estacionar en los lugares habilitados en la presente Ordenanza como de 
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar, en la forma preceptuada en 
el artículo tercero, el tique habilitante que sirve como justificante de pago de la 
Tasa establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal. A estos efectos se 
entenderá que la colocación de tiques manipulados o falsificados, constituyan 
idéntica infracción a la no colocación de los mismos y ello con independencia de 
las infracciones de carácter penal que pudieran derivarse.

b)  Estacionar en los lugares habilitados en la presente Ordenanza como de 
estacionamiento con limitación horaria, cuando colocado el tique convenientemente, 
se supere el tiempo de estacionamiento en la zona respectiva.

c)  Continuar estacionado en los lugares habilitados en la presente Ordenanza para 
estacionamiento con limitación horaria habiendo superado el tiempo máximo de 
estacionamiento establecido para cada zona o habiendo anulado la sanción por 
este concepto y no haber renovado el tique.

d)  La falsedad y/o la utilización indebida de los documentos que acrediten las 
autorizaciones sin prejuicio de otras sanciones que pueden proceder.

e) No coincidir la matricula del vehículo con la indicada en la Tarjeta de Residente.

Art. 10.º Sanciones, medidas cautelares y correctoras.

1.–Sanciones:

Las infracciones relacionadas en el artículo anterior serán sancionadas, en relación 
con lo previsto en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
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Disposición Adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa 
vigente, con multas de las siguientes cuantías:

a)  Hasta 50 € por las infracciones tipificadas en el artº 9.º 2 apartado a), b), c) de 
esta ordenanza.

b)  Hasta 80 € por las infracciones tipificadas en el artº 9.º 2 apartado d) y e) de esta 
ordenanza.

Todo ello sin perjuicio de exigir, en su caso, el pago de las correspondientes tasas 
fijadas en las tarifas de la Ordenanza reguladora de las mismas, conforme se establece en 
el TRLHL 2/2004 y disposiciones concordantes.

2.–Medidas cautelares y correctoras.

Son medidas cautelares que aplicarán los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico.

1. Los vehículos que incumplan la presente Ordenanza podrán ser inmovilizados y/o 
retirados de la vía pública en base a lo establecido en los artículos 7 c), 38.4, del Texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en 
virtud de dicha Ley el Ayuntamiento de Peñafiel podrá proceder a la retirada de vehículos, 
en las vías urbanas sujetas a limitación horaria, cuando los vehículos estacionados no se 
hallen provistos de título que habilite el estacionamiento.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder 
a la retirada del vehículo cuando los vehículos estacionados rebasen el doble del tiempo 
abonado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza Municipal.

2. Anulación del aviso de denuncia por sobrepasar el tiempo de estacionamiento 
indicado en el tique:

Los usuarios que, habiendo autoliquidado la tasa, superasen el tiempo de 
estacionamiento para el que éste les habilita y siempre que el exceso no sea superior 
a 30 minutos, podrán paralizar el proceso de denuncia mediante la obtención de un 
tique especial pospagado. Para ello deberán abonar en el expendedor de tiques la tarifa 
determinada en la correspondiente Ordenanza Fiscal dentro de la primera hora a contar 
desde la finalización del estacionamiento previamente pagado. Estos tiques de anulación 
de denuncia se podrán obtener en las mismas máquinas expendedoras y se introducirán 
con la sanción, dentro del sobre que a tal efecto se proporcionará junto al aviso de denuncia, 
en un buzón ubicado en el propio expendedor, o entregándolo a las personas encargadas 
del control.

3. Anulación del aviso de denuncia por carecer de tique o sobrepasar el tiempo mas 
de 30 minutos:

Los usuarios que, hayan sido sancionados por carecer del correspondiente título 
habilitante o que hayan rebasado en más de 30 minutos el tiempo de estacionamiento 
permitido, podrán paralizar el proceso de denuncia mediante la obtención de un tique 
especial pospagado. Para ello deberán abonar en el expendedor de tiques la tarifa de 
pospago establecida dentro de la primera hora siguiente a la hora de imposición de la 
denuncia y sólo en el supuesto de carecer de tique habilitante dentro de la zona regulada 
o que estando en posesión del mismo, hayan excedido en mas de 30 minutos el tiempo 
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autorizado, es decir, esta tarifa de pospago no será valida para aquellas infracciones no 
relacionadas con el sistema de regulación horaria, a saber; dobles filas, vados, etc… Estos 
tiques de anulación de denuncia se podrán obtener en las máquinas expendedoras y se 
introducirán con el aviso de denuncia, dentro del sobre que a tal efecto se le proporcionará 
junto al mismo, en un buzón ubicado en el propio expendedor, o entregándolo a las 
personas encargadas del control.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedará derogada la Ordenanza Reguladora 
del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública 
(O.R.A) aprobada por Acuerdo Plenario de 29 de diciembre de 2002.

Disposición final 

Entrada en vigor. La presente Ordenanza surtirá efectos al día siguiente de 
la publicación de su texto integro en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, y 
transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Peñafiel, 25 de marzo de 2013.–El Alcalde, Roberto Diez Gonzalez.
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ANEXO I
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http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

ANEXO II.–HORARIOS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAZAS (ORA)

A).–HORARIOS:

FRANJA HORARIA MAÑANAS TARDES

LUNES A SÁBADOS DESDE LAS 09:00 HORAS  
HASTA LAS 14:00 HORAS NO HAY REGULACIÓN

FESTIVOS, TARDES Y DOMINGOS NO HAY REGULACIÓN NO HAY REGULACIÓN 

B).–IDENTIFICACIÓN PLAZAS:

IDENTIFICACIÓN PLAZAS COLOR IDENTIFICATIVO TIEMPO MÁXIMO DE 
ESTACIONAMIENTO

ALTA ROTACIÓN AZUL 2 HORAS

RESIDENTE VERDE HORARIO ININTERRUMPIDO 
FUNCIONAMIENTO ZONA ORA


