ORDENANZA FISCAL Nº 15
TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO Y HECHO IMPONIBLE
Al amparo de lo previsto en el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 58 y 20.3.h de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con lo que disponen los artículo 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de las ocupaciones
especificadas en el artículo tercero de esta Ordenanza.
ARTICULO 2º.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLE
1.- Son sujetos pasivos de las tasas, 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
especial, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la
oportuna autorización.
2.- En las tasas establecidas por entradas de vehículos a través de las aceras,
tendrán la condición de sustitutos del contribuyente 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.
3.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción
tributaria.
4.- Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en
proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.
5.- Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción Tributaria simple, del importe de la
sanción.
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b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.
d) La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

ARTICULO 3º.- TARIFAS
1) Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
TARIFA 1

Entrada de vehículos en edificios y cocheras particulares o aparcamientos individuales de
propiedad dentro de un aparcamiento general, y los situados en zonas o calles que formen
parte de comunidades de propietarios, con prohibición de aparcamiento para vehículos.
1.- Por cada metro lineal de reserva o fracción al año ..................

28,55 €

TARIFA 2
Entrada de garajes o locales para la guarda, venta, exposición, reparación de vehículos o
para la prestación de los servicios de engrase lavado, etc., así como en los locales
comerciales e industriales.
1.- Por cada metro lineal de reserva o fracción al año .............

31,75 €

TARIFA 3
Entrada en locales comerciales o industriales para la carga y descarga de mercancías.
1.- Por cada reserva de aparcamiento con una superficie
igual o inferior a 15 metros cuadrados ........................................
2.- Por cada metro cuadrado o cada hora de exceso .............

350,50 €
20,10 €

El beneficio del precio público deberá abonar el coste de las obras y materiales de
señalización.
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3.- Las cuantías establecidas en las presentes tarifas serán prorrateables por
trimestre naturales en el caso de alta o baja en el derecho al aprovechamiento.
ARTICULO 4º.- NORMAS DE GESTION
1.- 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.
2.- De conformidad con lo previsto en el art. 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, se exigirá el pago de la cuota correspondiente mediante
autoliquidación, con arreglo a lo siguiente:
a) El sujeto pasivo simultáneamente a la presentación de la solicitud
correspondiente, que constituya el hecho imponible de esta tasa, deberá practicar, en el
impreso habilitado al efecto por el Ayuntamiento, la autoliquidación de la tasa, que se hará
efectiva mediante ingreso en las arcas municipales a través de cualquier Entidad de Ahorro
o Bancaria en las que el Ayuntamiento mantiene cuenta corriente. Siendo el documento de
autoliquidación, una vez ha sido validado por la Entidad de Ahorro o Bancaria, documento
acreditativo del pago de la tasa. No iniciándose, en ningún caso, la tramitación del
expediente, de no efectuar el ingreso de la autoliquidación, tal y como prevé el art. 26.1.b)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
b) La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe por la
Administración municipal que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de
las normas reguladoras de la tasa, practicándose entonces una liquidación definitiva, si la
liquidación definitiva no se practicara, la liquidación provisional devendrá en definitiva, de
conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
3.- Los servicios técnicos ó la Policía Municipal comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediendo el Ayuntamiento las
autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si se dieran
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarías que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez
subsanadas las deficiencias por los interesados y en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.
4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes natural
siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
6.- Tratándose de concesiones de aprovechamientos para vados permanentes, ya
autorizados y prorrogados. El pago de la tasa se realizará mediante padrón tributario dentro
del segundo semestre natural de cada año.
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ARTICULO 5.- DEVENGO
1.- La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la
licencia, si la misma fue solicitada.
2.- Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización para disfrutas del
aprovechamiento regulado en esta ordenanza, de conformidad con lo establecido en el
articulo 26. 1.a de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales.
3.- Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el
devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.
ARTICULO 6.- PERIODO IMPOSITIVO
1.- Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el período
impositivo se prorrateara por meses naturales. Las variaciones surtirán efecto el mes
siguiente de su comunicación.
2.- Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para
varios ejercicios, el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos
de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicará
lo previsto en el apartado anterior.
3.- Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado, o por causas no
imputables al interesado no pudiera tener lugar su disfrute, procederá la devolución del
importe satisfecho.

ARTICULO 7.- NATURALEZA PERIODICO
La tasa por entrada de vehículos a través de las aceras (vados) tendrá carácter
periódico. Unicamente se notificará personalmente al solicitante, cuando cause alta en el
registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente,
mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por
el período que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.013
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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