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CAPÍTULO I - F UN DA M EN T O

Y

N A T UR A L EZ A

Artículo 1.
En ejercicio de las facultades concedidas en los artículos 41 y 127 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece el precio público que se determina en el artículo
siguiente, por la prestación de Servicios en el Área de Estacionamiento de Autocaravanas
del Ayuntamiento de Pinto, sita en la zona colindante al Parque Juan Carlos I.

CAPÍTULO II – C O N C EP T O
Artículo 2.
1. El precio público que se regula constituye la contraprestación por la prestación de
servicios y realización de actividades administrativas de competencia local,
realizados en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de
modo particular al obligado al pago.
2. En particular, el precio público se establece por la prestación de servicios de una
zona delimitada para el aparcamiento o estacionamiento de autocaravanas dentro
del área habilitada al efecto existente en la zona colindante al Parque Juan
Carlos I, garantizando la seguridad tanto de los usuarios como de los habitantes
del Municipio.

CAPÍTULO III – O BL I G A D O S

AL

PAGO

Artículo 3.
Están obligados al pago del precio público las personas físicas y jurídicas así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a las
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular, los respectivos servicios prestados
o las actividades realizadas.
Cuando se aparque en zona delimitada para el aparcamiento o estacionamiento de
autocaravanas, se entenderá que tiene la condición de obligado al pago el conductor o el
propietario de la autocaravana.
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CAPÍTULO IV –C U A N T Í A
Artículo 4.
Cuantía del precio público por día completo: 8 euros por día (24 horas). Se
procederá al prorrateo de forma que la cantidad a pagar corresponderá al tiempo efectivo
de uso de las instalaciones. Se computará el tiempo transcurrido desde el momento de
entrada en el recinto hasta el de la salida.
Incluye los servicios que se detallan en la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso,
estacionamiento y pernocta en el Área de Autocaravanas del Ayuntamiento de Pinto.

CAPÍTULO V – O B L I G A CI Ó N

DE

PAGO

Artículo 5.
La obligación de pagar el precio público nace en general desde que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad debiéndose hacer efectivo de
acuerdo con las siguientes normas de gestión.
El devengo de este precio público tendrá lugar cuando se inicie la prestación del
servicio. Se entenderá que se inicia la prestación del servicio cuando se efectúe la
correspondiente autorización (apertura de la barrera), realizándose el pago en las
máquinas instaladas a tal fin en el acceso a la instalación.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio la actividad no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

CAPITULO VI – N O R M A S

DE

G ES T I Ó N

Artículo 6.
El pago del precio público regulado en esta disposición general se realizará en el
momento de la salida del recinto por parte de la autocaravana, mediante pago en las
máquinas instaladas al efecto.
No se permitirá que el vehículo abandone las instalaciones sin que se hayan
ingresado al Ayuntamiento de Pinto los precios públicos devengados, salvo cuando sea
retirado con servicio de grúa a instancias del Ayuntamiento de Pinto.
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El vehículo no podrá ser retirado del Depósito hasta tanto se abonen debidamente,
tanto los precios públicos regulados en esta disposición general, como los gastos de la
grúa y depósito que se establecen en la Ordenanza Fiscal 2.4, reguladora de la Tasa por
Establecimiento de Vehículos Pesados y Ligeros en Aparcamiento de Vehículos Municipal y
por retirada y custodia de vehículos y servicios conexos en Depósito Municipal de
Vehículos.

Artículo 7.
Las deudas por precios públicos, se podrán exigir por el procedimiento
administrativo de apremio, por los servicios que a tal efecto tenga establecidos el
Ayuntamiento.

Artículo 8.
Los servicios que se prestan se encuentran indicados en el Ordenanza Municipal
Reguladora del Uso, Estacionamiento y Pernocta en el Área de Autocaravanas del
Ayuntamiento de Pinto.
Si no fuera posible la prestación de alguno de los servicios ofrecidos por el
Ayuntamiento de Pinto, que se encuentran indicados en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Uso, Estacionamiento y Pernocta en el Área de Autocaravanas del
Ayuntamiento de Pinto o en el caso de que sufran alguna alteración, se deberá avisar a la
mayor brevedad posible a los usuarios. No obstante esta circunstancia no eximirá de la
obligación del pago del correspondiente precio público.

D I S P O S I CI Ó N A DI CI O N A L
En todo lo no regulado específicamente en esta norma, será de aplicación la
legislación vigente en materia de Haciendas Locales, y en particular lo establecido en el
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 8/1989, de 3 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, en la redacción dada por Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación de las
Tasas Estatales y Locales y Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter
Público, la Ordenanza número 3 de Normas Generales para el Establecimiento o
Modificación de Precios Públicos por este Ayuntamiento y los Organismos Autónomos y
Consorcios que Dependan de Él, la Ordenanza Fiscal número 1, General de Gestión,
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Recaudación e Inspección de Tributos Locales y el resto de la normativa que regula esta
materia.

D I S P O S I CI Ó N F I N A L
El presente Precio Público por Prestación de los Servicios en el Área de
Estacionamiento de Autocaravanas del Ayuntamiento de Pinto, fue aprobado por acuerdo
de Junta de Gobierno de fecha 27 de noviembre de 2013 y entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y continuará
en vigor mientras no se acuerda la derogación o modificación expresa.

NOTA - Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 20 de diciembre de 2013.
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