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MOCIÓN QUE PRESENTA, MICAELA GARCIA MARQUEZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL 
REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El equipo de gobierno del PP esta ampliando los espacios públicos destinados al 
estacionamiento por tiempo limitado, lo que comúnmente se conoce como "zona azul", por las 
principales calles del municipio, todas dentro del casco urbano por tanto zonas residenciales. 

En el Pleno del 19 de noviembre del 2009, el PP aprobó la ordenanza reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público por el estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en vías del municipio, donde se establecían las tarifas por el hecho imponible. 

Por otro lado, la Diputación de Málaga aprobó la ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación, a 
la que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se acogió por Pleno. Resultando que en dicha 
ordenanza se contempla en su articulo 27.2 el régimen de residente para aquellos habitantes 
con vivan en la zona con esta delimitación de estacionamiento con horario limitado, y que 
cumplan los requisitos que delimita la ordenanza, y que por ende, en el articulo 29 de la 
ordenanza se establece que " el régimen de tarifas y sus modificaciones, así corno las 
disposiciones relativas a sujetos obligados y exentos del pago, se regirán por lo dispuesto en 
la Ordenanza Reguladora de precio público correspondiente". 

Por ello solicitamos el siguiente acuerdo 

Modificar la ordenanza fiscal para incluir la categoría de residentes 

En Alhaurín de la Torre a 10 de febrero de 2016 

Fdo.:Micaela García Márquez 
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