AYUNTAMIENTO DE COMARES

ORDENANZA Nº-15

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE Y OTROS USOS SIMILARES

Artículo 1º. Fundamento Legal y Naturaleza.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en los artículos 15 a 27, y 57 del RDL 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y por
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase y otros usos similares.
Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las
vías o terrenos públicos derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la acera para
acceder a cualquier finca o del establecimiento de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, prohibición de estacionamiento o carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de la vía pública afectada.
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas,
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su
caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago
de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la
defensa nacional.
Asimismo estarán exentas de pago las reservas de espacios para las paradas del servicio
público de transporte urbano, para el estacionamiento de vehículos de minusválidos, para los
servicios de urgencia de centros sanitarios públicos o comentados y cualquier otro análogo.
Artículo 4º. Cuota Tributaria.
4.1. La cuota tributaria se establece por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local cuyo importe se fijará tomando como referencia el valor que tendría
en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público.
4.2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la Tarifa:
ENTRADA DE VEHICULOS
-Entrada de vehículos en edificios, cocheras o asimilados particulares o aparcamientos
individuales de propiedad dentro de un aparcamiento general será de............. 10€/año
-Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o lavado o engrase, o
similares..............................................................................................................18 €/año
-Entrada en locales comerciales o industriales para carga y descarga...............15 €/año
RESERVA DE ESPACIOS EN VÍAS Y TERRENOS DE USO PÚBLICO PARA CARGA
Y DESCARGA
La reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a personas
determinadas, para carga y descarga de mercancía, materiales frente a obras de construcción,
de reforma o derribo de inmuebles o cualquier otro similar.................................... 15 €/año
RESERVA DE ESPACIO O PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
-Reserva de espacios en las vías o terrenos de uso público, concedidos a hoteles, entidades o
particulares para aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, por cada
vehículo.................................................................................................................30 €
-Reserva de espacios en las vías o terrenos de uso público para principio o final de parada de
líneas de servicio regulares de trasporte colectivo de viajeros, servicios discrecionales de
excursiones y de agencias de turismo y análogos. Por cada vehículo.................. 30 €

3.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la
tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y al depósito de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o el importe del deterioro de dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a
que se refiere el presente apartado.
Artículo 5º. Devengo.
La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera autorizado el
aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio efectivo de la utilización o
aprovechamiento y se procederá al ingreso de la parte proporcional de la cuota.
Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se podrá devolver, a solicitud del
interesado, la parte proporcional de la cuota anual por el tiempo que medie hasta el fin del
ejercicio.
En los aprovechamiento temporales, la tasa se devengará cuando se inicie la utilización o
aprovechamiento especial y el período impositivo coincidirá con el tiempo autorizado.
Artículo 6º. Fianza.
En caso de que la creación de la entrada para vehículos o de la reserva de vía pública precise
la realización de obras, la solicitud de ocupación del dominio público conllevará la prestación
de fianza por importe fijado según las normas contenidas en el artículo 4 apartado tercero.
Dicha fianza responderá de la correcta ejecución de la obra y de la reposición del dominio
público a su estado original, una vez finalice la utilización o aprovechamiento.
Artículo 7º. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria, en concreto, los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
Artículo 8º. Beneficios Fiscales.
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas con rango de Ley
o aquellos que deriven de Tratados o Acuerdos Internacionales.
Artículo 9º. Normas de Gestión.
Las personas o entidades interesadas en la concesión o autorización para realizar los
aprovechamientos sobre el dominio público local a que hace referencia la presente Tasa
deberán presentar solicitud acompañada de plano, detalle de la superficie del
aprovechamiento y de su situación dentro del término municipal y demás exigido por el
Ayuntamiento.

Con carácter previo a la autorización o concesión, la persona o entidad interesada abonará el
importe de la Tasa en calidad de depósito previo.
-En caso de denegación de la autorización o concesión o de no poder ejecutarse el derecho
que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos pasivos, éstos podrán solicitar la
devolución de la Tasa ingresada en calidad de depósito.
-Una vez autorizada o concedida la licencia de aprovechamiento se entenderá prorrogada
mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
-Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las declaraciones de baja
en el censo o padrón de la Tasa que surtirá efectos en el periodo natural siguiente al de
presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse por el periodo natural
correspondiente. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la Tasa.
Respecto al modelo de placa identificativa, el mismo se ajustará al modelo aprobado por el
Ayuntamiento en el que deberá constar, en todo caso, escudo municipal y número de licencia
además de los demás caracteres genéricos de común utilización. Dichas placa será expedida
por el Ayuntamiento a consta del interesado.
Disposición Final Única
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 30 de octubre de 2013, deroga la hasta entonces
vigente Ordenanza nº 15 y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de 1 de enero de 2014, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

