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Sexto.-Ordenanza reguladora de la Tasa de entrada 
de vehículos a través de le.s e.ceras y reserva de vía pública 

para a;iarcamiantos (1·2dos) 

Artículo 1. º.-Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedides por los artículos 133,2 y 142 
de la Constitución, articulo 106 de la Ley 7/85 R.B.R.L., y artículos 
15 a 19 de la Ley 39/88 R.H.L., este Ayuntamiento establece la tasa 
por reserva de vía pública para entrada y salida de vehículos a través 
de las aceras, que se regirá por el articulo 58, en relación con el ar
ticulo 20 y siguientes de la citada Ley 39/88, según nueva redacción 
por la Ley 25/98. 
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Artícuío 2. º.-Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible s::le esta tasa, la reserva de vía oú
biics. �a�a entrada y s2.lida cíe vehícul'.JS a través de tas acere.s. 

S:1n s�1jstc·s ;:,2-s!vcs de esta :e.sa l le.s psrsonas físicas o jurídic2s
que so!i:lt;n y cbte:-,;an autoriza:ión m�ni:::i;:ial para la reserva de 
vía pública parn entrada y salida de vehículos a través de las aceras 
en calidad de propietarios, usufructuarios, arrendatarios o posee� 
dores de los inmuebles afectados, con arreglo a los artículos 30 y si
guientes de la Ley General Tributaria. 

Artículo 4.º.-Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada 
en la siguiente tarifa: 

Tarifa primera.-Entrada de vehículos en propiedades locales 
edificios o coche res particulares, abonarán al año 1.125 p�setas. ' 

Ta'.if� segunda.--:-�ntrada e� garajes y en locales para la venta, 
expos1c1on, reparac1on de veh1culos o para la prestación de los ser
vicios de engrase, lavado, petroleado, etc., abonarán al año 3.000 
pesetas. 

Tarifa tercera.-Reserva de espacios o prohibición de estaciona
miento. 

Reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público conce
didas a hoteles, entidades o particulares para aparcamientos exclu
sivo o prohibición de aparcamiento, satisfarán al año 2.250 pesetas 
importe que se�á indep�ndiente de lo que corresponda satisfacer po� 
entrada de veh1culos, siendo de cuenta del solicitante la adquisición 
del mismo, según modelo que el Ayuntamiento apruebe. 

Artículo 5.º.-Normas de gestión. 

1) Las cantidades exigibles con arreglo a esta Ordenanza se Ji. 
quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre
ductibles por los períodos naturales de tiempo señalados. 

2) Las personas o entidades interesadas en la concesión de
estos aprovechamientos, deberán solicitar previamente la corres
pondiente licencia municipal. 

3) Una vez autorizada la oc�pación, s_e entenderá prorrogada
hasta que se presente declarac1on de ba¡a por los interesados 0 
fuera revocada por el Ayuntamiento. 

4) La presentación de baja surtirá efectos a partir del día primero 
del año natural siguiente al de su presentación. La no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

Artículo 6.º.-0bligación del pago. 

1) La obligación de esta tasa nace: 

a) T ratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos 
desde que se concede la correspondiente licencia. ' 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorro
gados, el día primero de cada año natural. 

2) El pago se .realizará.

a) T ratándose de nuevos aprovechamientos por ingreso directo
en la Tesorería Municipal, antes de retirar la correspondiente licencia. 

b) T ratánd�se �e aprovechamientos ya autorizados y prorro
gados, una vez incluidos en los padrones correspondientes. por años 
naturales en el primer trimestre de cada año. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 
1999, pern:_aneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Una vez transcritas las Ordenanzas fiscales reguladora de las 
tasas por utilización privativa del dominio públiso, las cuales no han 
sufrido modificación en su cuota tributaria, sino simplemente el cambio 
de precio pú�lico ª. tasa de acu_erdo con lo preceptuado en la Ley
25/93. a cont1nuac1on se transcribe las Ordenanzas fiscales regula
dora de les tasas por prestación ::le ser·:i::;ics. 
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