
 
 

 

 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley  39/88, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de 
Placas de Matrículas de Vado Permanente para Cocheras, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 29/88. 
 
Artículo 2. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 
expedición, a instancia de parte, de placas de matrícula para vados permanentes de cocheras. 
 
Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes de esta tasa, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo 
interés redunde la expedición de la correspondiente placa. 
 
Articulo 4º. Responsables. 
 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.  
 
2.- 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 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Articulo 5º. Exenciones. 
 
No se concederán exenciones ni bonificaciones en la presente Ordenanza. 
 
Articulo 6º. Cuota tributaria. 
 
La cuota tributaria será de 3.31 euros por cada placa expedida. 
 
 
Articulo 7º. Devengo. 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se efectúe la solicitud de 
expedición de placa. 
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Articulo 8º. Declaración e ingreso. 
 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de pago en metálico. 
 
Articulo 9º. 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 181 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 

Disposición Final. 
 
La Presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno se considera 
definitivamente aprobada, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 


