
Solicitud de licencia de baja de vados 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Constituye el objeto del presente procedimiento el cese del aprovechamiento especial de un 

bien de dominio público municipal, por la entrada y salida de vehículos a inmuebles urbanos 

desde la vía pública, con la consecuente prohibición de estacionamiento en los espacios de la 

misma que conforman los accesos y salidas de aquellos. 

REQUISITOS 
El procedimiento podrá iniciarse por solicitud de personas físicas o jurídicas titulares de la 

Licencia Municipal de vado que deseen causar baja en el aprovechamiento o por expediente 

instruido de oficio de revocación de autorizaciones por el órgano que las dictó cuando tuviera 

conocimiento a través de los servicios de Inspección, por denuncia o por comunicación d e 

otros servicios municipales, de alguna de las causas que dieran lugar a la misma recogidas en la 

ordenanza municipal correspondiente. 

Será causa de inicio de expediente de revocación de las autorizaciones de vado: 

 Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.  

 Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su 

otorgamiento.  

 Por no abonar el precio público anual correspondiente.  

 Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer de la señalización 

adecuada.  

 Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Obligatoria: 

 Instancia de solicitud de Baja de vados según modelo normalizado (a solicitud del 

interesado).  

 Informe de hechos o circunstancias que justifiquen el inicio de expediente de 

revocación (de oficio).  

 Entrega de la placa reglamentaria de autorización de vado.  

Opcional si procede: 

 Si corresponde devolución deberá aportarse el recibo de pago original del impuesto de 

vado.  



 Las bajas que se produzcan a lo largo del año natural darán lugar a una liquidación 

proporcional según el tiempo de duración del aprovechamiento. A estos efectos se 

entenderá que finaliza el aprovechamiento en el momento en que la placa 

correspondiente sea presentada en las Oficinas Municipales.  

Cualquier otra documentación requerida para la instrucción del procedimiento o que venga 

recogida en la correspondiente Ordenanza municipal. 

 


