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OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAA    TTAASSAA    PPOORR      EENNTTRRAADDAASS  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  
AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAASS  AACCEERRAASS  YY  RREESSEERRVVAASS  DDEE  VVÍÍAA  PPÚÚBBLLIICCAA  PPAARRAA  AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO  
EEXXCCLLUUSSIIVVOO,,  PPAARRAADDAA  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS,,  CCAARRGGAA  YY  DDEESSCCAARRGGAA  DDEE  MMEERRCCAANNCCÍÍAASS  DDEE  
CCUUAALLQQUUIIEERR  CCLLAASSEE  
 
 
 
 

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento. 

 

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por 

el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los 

artículos 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 15 a 19 del mismo, este Ayuntamiento acuerda la imposición y 

ordenación de la Tasa por ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 

RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUISIVO, PARADA DE VEHÍCULO, 

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, cuya exacción se efectuará 

con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

 

Artículo 2º. Hecho imponible. 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el 

siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: 

Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento 

exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, previsto en la 

letra h) del apartado 3 del artículo 20 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Artículo 3º. Sujetos pasivos. 

 

- Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen 

una unidad económica o un patrimonio separado, que ocupen o utilicen las viviendas y locales 

ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título 

de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario. 
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- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, el propietario 

de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 

usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

 

Artículo 4º. Responsables. 

 

- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las 

personas físicas y jurídicas a que  sean causantes o colaboren en la realización de una infracción  

tributaria y los coparticipes o cotitulares de las Entidades Jurídicas o Económicas.. 

 

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria, 58/2003 de 17 

de Diciembre. 

 

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificacion es. 

 

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 

normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales. 

 

Artículo 6.- Cuota tributaria. 

 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será la siguiente: 

 

1. vivienda unifamiliar con una o dos plazas…………………………………….. 35  €/año. 

2. edificio múltiple con más de dos plaza de aparcamiento………..…………. 20  €/plaza/año. 

3. Entrada a negocio……………………………………………………………… 45  €/plaza/año. 

4. Reserva de espacio para carga y descarga por metro lineal...……………. 45 € /año. 

5. placa de vado, por el precio de adquisición del Ayuntamiento. 

 

Estas tarifas se incrementarán anualmente con el incremento de precios al consumo aprobado 

anualmente por el Instituto nacional de Estadística. 

 

Artículo 7.- Devengo 

 

1. Esta tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 

especial que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de 

cada año. 
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2. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la 

utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso éste se ajustará a la periodicidad 

que se indica en el artículo anterior. 

 

Artículo 8.- Declaración e ingreso. 

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, 

siendo irreducibles por el periodo autorizado. 

 2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la 

consiguiente autorización, haciendo constas. 

 3. comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las 

autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesad el objeto de que subsane las 

deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones se 

concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 

 4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y 

se conceda la autorización. 

 5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se 

solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad. 

 6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al 

periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 

abonando la tasa. 

 7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en 

vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación. 

 8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan 

podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará 

el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento. 

 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguiente de la 

Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas 

locales. 

 

 

Artículo 10º. Normas de gestión. 
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- Las personas o entidades interesadas en la prestación de los servicios que se citan en 

el artículo segundo de esta Ordenanza, deberán presentar solicitud por escrito en el que 

se detalle tipo del servicio, el lugar para el que se solicita y demás requisitos exigidos por 

el Ayuntamiento. 

- Una vez autorizada la prestación del servicio se entenderá prorrogado mientras no se 

presente la declaración de baja por el interesado, a no ser que se trate de servicios no 

periódicos. 

- Cuando finalice la necesidad del servicio, por cambio de propietario o declaración de 

ruina del inmueble, los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las 

declaraciones de baja en el padrón de la Tasa y surtirá efectos en el período natural 

siguiente al de presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse por meses. 

La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa. 

 

Disposición Adicional Única.  Modificaciones de la tasa. 

 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la tasa, por las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación 

directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza 

fiscal. 

 

 

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en vi gor y modificación de la Ordenanza. 

 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 

el 12 de Agosto de 2010 y comenzará a regir con efectos desde el día siguiente de publicación 

definitiva de la ordenanza,  y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 

derogación.  En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no 

modificados continuarán vigentes. 

 

 

EL ALCALDE                       LA  SECRETARIA INTERVENTORA 

 

 

ARBOLEAS, a  13 de Agosto de 2010 

 

 

 


