
  
NÚMERO 8.- TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS

DE  ACERAS  Y  LAS  RESERVAS  DE  VÍA  PÚBLICA  PARA
APARCAMIENTO,  CARGA  Y  DESCARGA  DE  MERCANCÍAS  DE
CUALQUIER CLASE.

Artículo 1.- Fundamento, Naturaleza y Hecho Imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales por entradas de
vehículos  a  través  de  las  aceras  y  por  la  reserva  de  vía  pública  para
aparcamientos exclusivos,  carga y descarga de mercancías de cualquier  clase,
especificado  en  las  tarifas  contenidas  en  el  artículo  3º,  que  se  regirá  por  la
presente Ordenanza.

Artículo 2.- Sujetos Pasivos . Sustitutos.
Son  Sujetos  Pasivos  de  la  tasa,  en  concepto  de  contribuyentes,  las  personas
físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 33. de la Ley
General  Tributaria,  a  cuyo  favor  se  otorguen  las  licencias  para  disfrutar  del
aprovechamiento,  o  quienes  se  beneficien  del  mismo,  sin  haber  solicitado
licencia.
Tendrán la consideración de sustitutos los propietarios de las fincas y locales a
que den acceso dichas entradas de vehículos , quienes podrán repercutir en su
caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 3.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
La cuantía de la  tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las  tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a)  Entrada  de  vehículos  en  edificios  o  cocheras  particulares  o  aparcamientos
individuales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en
zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de aparcamiento:
- Con prohibición de aparcamiento para vehículos: 30,00 Euros.
- Sin prohibición de aparcamiento para vehículos: 18,45 Euros.
- Renovación o compra de placa de vado: 20,00 Euros.

b) Entrada de vehículos a actividades industriales, comerciales, mercantiles y 



análogas, con placa de prohibición, abonarán al año 72,00 euros.

c)  Entrada  de  vehículos  a  actividades  industriales,  comerciales,  mercantiles  y
análogas, sin placa de prohibición, abonarán al año 30,00 euros.

d) Entrada de vehículos a garajes y locales particulares, abonarán al año:
- Hasta 5 vehículos: .............................................................. 40,00 €
- De 6 a 10 vehículos: .......................................................... 80,00 €
- De 11 a 15 vehículos: .......................................................120,00 €
- De mas de 15 vehículos: la tarifa anterior mas por c/unidad 3,50 €

d)  Reserva  de  espacios  en  las  vías  y  terrenos  de  uso  público  para  carga  y
descarga:
- Reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a
personas determinadas, para carga y descarga de mercancías, materiales frente a
obras de construcción, de reforma o derribos de inmuebles, satisfarán al semestre,
cada 5 metros lineales o fracción de calzada a que se extienda la reserva, 70,78
Euros.

e) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público concedidos a hoteles,
entidades  o  particulares  para  aparcamiento  exclusivo  o  prohibición  de
estacionamiento, satisfarán, al semestre, por cada 5 metros lineales o fracción,
118,10 Euros.

Artículo 4.- Beneficios Fiscales. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones.
A tenor  de  lo  establecido  en  el  Artículo  9.°  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  no  se  reconocerán  otros  beneficios  fiscales  que  los
establecidos en normas con rango de Ley o en Tratados Internacionales.

Artículo 5.- Normas de gestión. Normas de declaración e ingreso.
Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizado,  y  serán  irreducibles  por  los  períodos
naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.
Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos
regulados en esta  Ordenanza deberán solicitar  previamente la correspondiente
licencia y formular declaración acompañando un plano detallado del 



aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
Los Servicios Técnicos y la Policía Local de este Ayuntamiento comprobarán e
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, informándolas.
Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente
la declaración de baja por el interesado.

Artículo 6.- Periodo Impositivo y Devengo. Pago.
El periodo impositivo será:
- Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el periodo
impositivo coincidirá con aquel determinado en el licencia municipal.
- Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado a varios
ejercicios,  el  periodo  impositivo  comprenderá  el  año  natural,  salvo  en  los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial,
en que se aplicara la liquidación de forma proporcional.

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
- Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de iniciarse la ocupación.
- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
el día primero del año.
El pago de la tasa se realizará:
- Tratándose de concesión de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Depositaría  Municipal  o  donde  estableciese  el  Excmo.  Ayuntamiento,  en  los
plazos establecidos en la liquidación correspondiente.
- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales, en
las  oficinas  de  la  Recaudación  Municipal,  en  las  fechas  que  oportunamente
anuncie este Ayuntamiento.

Artículo 7.- Infracciones y Sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal,  aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de Junio de 2016, entrará en vigor el día de su 



publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


