
 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 15

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
DE TRACCION MECANICA EN LA ZONA DE LA GRUTA DE LAS 

MARAVILLAS

 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades conferidas 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 2.1b), 15 a 19 y apartados 1 y 3 u) del art. 20 
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, este 
Ayuntamiento tiene establecida la "TASA POR ESTACIONAMIENTO DE 
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA ZONA DE LA GRUTA DE LAS 
MARAVILLAS ", 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 por parte de los propietarios o conductores de los vehículos 
que se beneficien de la ocupación de la zona determinada especialmente en 
esta Ordenanza.

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que utilicen o 
aprovechen el dominio público, en el aparcamiento de vehículos.

 

Artículo 4º. Responsables

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las  personas físicas y  jurídicas a  que se refiere  el  artículo  42  de la  Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley.
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Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º. Tarifas

La tarifa a aplicar por la presente exacción será:

a) Por cada vehículo......... 1,00 €/día

b) Por cada autobús......... 2,00 €/día

 

Artículo 7º. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
el  que se autoriza la  utilización o aprovechamiento especial  del  dominio 
público por estacionamiento del vehículo en la zona determinada.

El  pago  de  la  tasa  se  efectuará  en  el  momento  del  aparcamiento,  al 
encargado del estacionamiento.

Si el sujeto pasivo se negase al abono de la tasa, el responsable del recinto 
requerirá los servicios de la Policía Local a fin de que proceda a 
abandonarlo, sin perjuicio de la posible sanción que pudiera recaer sobre él.

 

Artículo 8º. Gestión

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo 
previsto en el 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; 
en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; y en las demás normas 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión 
de esta tasa:

1. El Ayuntamiento instalará la correspondiente señalización en los 
lugares afectos a esta tasa, limitada a la Zona del Recinto Ferial de 
esta Ciudad de Aracena.

2. El Ayuntamiento publicará por los medios que estime convenientes la 
ampliación de las zonas que pudieran verse afectadas por esta tasa, 
para conocimiento general.
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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  el  Titulo  IV,  artículos  178  y  siguientes  de  la  Ley  General 
Tributaria.

Particularmente se considera infracción tributaria simple, el aparcamiento 
en el lugar indicado sin proveerse del correspondiente ticket de pago.

La sanción a imponer en este caso será de 36,00 €.

 

 

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal permanecerá en vigor hasta tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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