
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1º.FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
El artículo 133 de la Constitución española señala que la potestad originaria para establecer 
tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Corporaciones Locales 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
Por otra parte, la misma Constitución, en su artículo 142, dice que las Haciendas Locales 
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y ed 
la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bass de Régimen Local, en su artículo 106, preceptúa que las Entidades 
Locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la 
legislación del Estado reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que dicente las 
Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla; y además, que 
la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se ejercerá a través de 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos propios. Por su parte, el artículo 58 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, autoriza a los entes locales a 
exigir tasas por utilización privativa del dominio público. Por último, las tasas, al ser tributos que 
pueden ser exigidos por los entes locales de forma potestativa, es necesario aprobar las 
correspondientes ordenanzas fiscales, de conformidad a lo previsto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 39/1988, antes citadas. 
 
ARTICULO 2º. HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido por la entrada de vehículos a través de las aceras, y las reservas de la vía pública 
para el aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de pasajeros o 
mercancías de cualquier clase. 
 
ARTÍCULO 3º.SUJETOS PASIVOS. 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad 
jurídica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General que disfruten, utilicen o aprovechen 
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privativamente el dominio público local por el concepto a que se refiere el artículo segundo 
anterior.  
 
ARTICULO 4º. EXENCIONES 
 
Están exentos de la tasa el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente o por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 
defensa nacional. 
 
ARTICULO 5º.CUOTA TRIBUTARIA 
 
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el 
artículo siguiente, atendiendo a la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la 
licencia o la realmente ocupada, si fuera mayor. 
 
2. En los supuestos de que se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa 
será el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación. 
 
ARTICULO 6º. TARIFAS 
 
TARIFA PRIMERA: Entrada de vehículos en edificios, locales y cocheras particulares: 60 euros. 
 
El abono de esta tasa incluye el derecho a aparcar en la acera de la fachada del local o cochera 
(reserva de espacio en la vía pública). A estos efectos se expedirá la pertinente tarjeta al titular 
del vado que acredite la vigencia y eficacia de este derecho. En el supuesto de que el acceso al 
local o cochera requiera limitar el aparcamiento en la acera de enfrente se pintará una raya 
amarilla por los servicios técnicos municipales previo informe de la policía local que habrá de 
especificar la longitud de la misma. 
 
Asimismo se hace constar que la placa de vado es propiedad del Ayuntamiento que procederá a 
su retirada en supuestos de impago. 
 
TARIFA SEGUNDA: Entrada en garajes o locales para su guarda y/o reparación: 60 euros. 
 
TARIFA TERCERA: Reserva de espacio en las vías públicas o terrenos de uso público para 
carga y descarga de mercancías: 60 euros. 
 
(El horario de carga y descarga será el comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas y entre las 
16.00 y las 20.00 horas) 
 
TARIFA CUARTA: Reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público concedidas a 
entidades o particulares para aparcamiento exclusivo, respetando el orden de solicitudes: 
 
a) Por cada camión o autocar 200,00 euros. 
b) Por cualquier otra clase de vehículos 90,00 euros. 
 
En todo caso se hace constar que estas reservas solo se otorgarán para facilitar el ejercicio de 
actividades comerciales, económicas o mercantiles. 



ARTÍCULO 7º.-DEVENGO 
 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace cuando se solicite la autorización 
correspondiente. 
 
2. El pago de la tasa se realizara por ingreso directo en la Depositeria Municipal, o en cualquiera 
de las entidades bancarias que el Depositario indique. 
 
3. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados  y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matriculas de esta tasa, por años naturales, en la Depositeria 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, desde el día 2 de Enero hasta el día 31 de 
Marzo de cada año. 
 
ARTICULO 8º. DECLARACION DE INGRESO Y GESTION 
 
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con cualquier otra tasa 
por ocupación de terrenos de uso público con quioscos, puestos, barracas, atracciones de feria y 
cualquier otra ocupación. 
 
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran por cada aprovechamiento 
solicitado. 
 
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta Ordenanza deberán solicitarlo previamente al Ayuntamiento, realizar el depósito previo a 
que se refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste el número de metros a 
ocupar, acompañando un plano detallado de la situación dentro del municipio. 
 
4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobaran e investigaran las declaraciones 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias 
con las peticiones de autorización; si se dieran diferencias, se notificaran las mismas a los 
interesados y se giraran en su caso las liquidaciones complementarias que procedan, 
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en 
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 
5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución del 
importe ingresado. 
 
6. No se consentirá ninguna ocupación de la vía publica hasta tanto no se haya abonado el 
depósito previo a que se refiere el art.7 anterior y se haya obtenido la correspondiente concesión 
por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
autorización, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 
 
7. Las autorizaciones podrán solicitarse por uno o varios años. 
 
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente a su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinara la obligación 
de continuar abonando la tasa. 
 
9. Las autorizaciones tendrán carácter personal, no pudiendo cederse a terceros por ningún 
concepto. 



ARTÍCULO 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 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria. 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 
 
 
 


