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Nº  17.-  TASA  POR  ESTACIONAMIENTO  DE  VEHICULOS  DE  TRACCIÓN  MECÁNICA  EN  LAS  VÍAS
PÚBLICAS MUNICIPALES 

Texto vigente año 2023

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3.u 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, de
conformidad con lo  que disponen los  artículos  15 a 19 de dicho texto legal,  este  Ayuntamiento
establece  la  tasa  por  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción  mecánica  en  las  vías  públicas
municipales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público local que
se produce cuando se estacionan vehículos de tracción mecánica dentro de las zonas de las vías
públicas municipales a tal efecto determinadas por la Junta de Gobierno Local.
A los efectos de exigibilidad de esta tasa, se entenderá por estacionamiento toda inmovilización de
un vehículo cuya  duración exceda de cinco minutos, siempre que no esté motivada por imperativos
de la circulación.
No está sujeto a la tasa el estacionamiento de los siguientes vehículos:
a) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.
b) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa en los estacionamientos de duración limitada, los conductores de
vehículos estacionados en las vías públicas, en las zonas al efecto reservadas.

Artículo 4º.- Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
2. Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,
interventores  y  liquidadores  de  quiebras,  concursos,  sociedades  y  entidades  en  general,  en  los
supuestos y con el alcance que señalan los artículos 41 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5º.- Beneficios fiscales

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán obligadas al pago de la tasa
cuando  solicitaren  autorización  para  estacionar  sin  duración  limitada  determinados  vehículos,
siempre que los mismos se consideren, necesarios  para los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a
la defensa nacional.

Se establece la exención en la tasa para aquellos vehículos que tengan la “etiqueta ambiental 0 azul
de la Dirección General de Tráfico”.
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No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda.

Artículo 6º.- Cuota tributaria

1. Se establecen las siguientes tasas a cobrar:

Mínimo 20 minutos 0,25
Hasta 60 minutos 0,65
Máximo 2 horas 1,20
Fracciones intermedias 0,05
Máximo autorizado dos horas
2. Tarifa de anulación de denuncia 3,25
a  aplicar  a  aquellos  usuarios  que  por  causas  excepcionales  han  superado  el  límite  máximo  de
estacionamiento  autorizado,  y  siempre  que  se  adquiera  el  correspondiente  ticket  de  anulación
dentro de la hora siguiente a la del límite de estacionamiento.

Artículo 7º.- Devengo

La tasa se devenga cuando se efectúe el estacionamiento en las zonas de las vías públicas reservadas
al efecto.

Artículo 8º.- Período impositivo

El período impositivo coincide con el tiempo de estacionamiento, el cual no puede exceder de dos
horas.

Artículo 9º.- Régimen de declaración e ingreso

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. La tasa se deberá pagar en el momento del inicio del estacionamiento. El pago se efectuará en las
máquinas expendedoras de billetes acreditativos del pago realizado, instaladas en las vías públicas,
debiendo  figurar,  durante  el  tiempo  del  estacionamiento  dicho  billete  en  la  parte  interior  del
parabrisas, de forma totalmente visible desde el exterior.

Artículo 10º.- Gestión por concesión

1.  El  mantenimiento  de  las  zonas  reservadas  a  estacionamiento  corresponde  al  concesionario
DORNIER S.A. a quien al mismo compete adoptar las medidas oportunas para la correcta expedición
de tiquets acreditativos del pago y controlar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los
conductores que han estacionado sus vehículos.
2.  La gestión y recaudación en período voluntario  de la  tasa corresponderá al  concesionario,  de
acuerdo con el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrativas que rigen la concesión.
3. El importe de la recaudación en período voluntario formará parte de los ingresos a percibir por el
concesionario, en las condiciones fijadas en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de marzo
de 1994, por el cual se aprobó la concesión.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.
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Disposición final

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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