
 

ORDENANZA FISCAL Nº 20

REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  ENTRADA  DE  VEHICULOS  A 
TRAVES  DE  LAS  ACERAS  Y  RESERVAS  DE  LA  VIA  PUBLICA  PARA 
APARCAMIENTO  EXCLUSIVO,  PARADA  DE  VEHICULOS,  CARGA  Y 
DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

 

 

 

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 h) 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  ENTRADA  Y  SALIDA  DE 
VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VIA PUBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA 
DE  MERCANCÍAS  DE  CUALQUIER  CLASE"  que  se  regirá  por  la  presente 
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamiento especial de 
las vías o terrenos públicos derivado de:

 

1. La entrada y salida de vehículos a través de las aceras (para acceso a 
fincas privadas)

2. La reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo.
3. La carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 

 

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. 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las 
fincas o locales a que den acceso dichas entradas de vehículos,  quienes 
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

 

 

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037



 

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.

 

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. Base de la Percepción y Tarifas.

Se tomará como base de la percepción, el garaje, la cochera, almacén o 
inmueble en los que resulte necesario la ocupación especial  del  dominio 
público a que se refiere el artículo 2º de esta Ordenanza.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

 

T A R I F A EUROS

1.- Garajes o cocheras hasta cinco vehículos 37,00 €/año

2.- Garajes, cocheras u otros espacios que permitan 
albergar más de cinco vehículos

184,00 €/año

3.- Reserva de aparcamiento exclusivo (Vado) 22,00 €/año

4.- Carga y descarga de mercancías 45,00 €/año

 

El  pago  de  la  tarifa  correspondiente  a  la  reserva  para  aparcamiento 
exclusivo(Vado)  implica  la  prohibición  permanente  de  aparcamiento  de 
vehículos ajenos al inmueble y que no se hallen identificados en la placa o 
junto a ésta.

Para el supuesto en que el sujeto pasivo, o algún miembro de su unidad 
familiar que conviva con aquél, sufra una movilidad reducida que le impida 
el desplazamiento sin ayuda de otra persona, que no cuente con otra vía de 
acceso  y  concurran  las  circunstancias  económicas  especificadas  en  las 
normas de gestión se hará efectiva únicamente la  tarifa  de garaje(tarifa 
especial)

 

Artículo 7º. Devengo.
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Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
que:

a. El aprovechamiento es autorizado.

b. Se coloca la placa de reserva exclusiva de aparcamiento.

c. Se coloca la placa de carga y descarga o se dispone del espacio 
designado a tal fin.

d. Se utiliza con vehículos la entrada a garajes, cocheras, inmuebles o 
solares.

e. Exista rampa de acceso u otro elemento constructivo que permita la 
utilización de los mismos para la entrada y salida de los vehículos.

f. Se dé cualquiera otra circunstancia, que presuma racionalmente y sin 
perjuicio de prueba en contrario, que se está utilizando el dominio 
público con aprovechamiento especial para la entrada y salida de 
vehículos en los lugares reseñados.

g. Tratándose de concesiones de aprovechamientos autorizados por 
primera vez, la tasa se devengará por trimestres naturales.

h. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y 
prorrogados, el día primero de cada año natural.

 

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. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 
previamente la correspondiente autorización. Dicha solicitud se 
presentará en el Ayuntamiento, y una vez emitido informe por parte 
de la Policía Local se procederá a su resolución.

La aplicación de la tarifa especial requiere:

- Solicitud previa del sujeto pasivo
- Acreditación de la circunstancia de movilidad reducida mediante 
informe emitido por los servicios municipales.
- No superar la renta de la unidad familiar 2,5 veces el IPREM 
(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Desde el momento en que deje de concurrir cualquiera de las 
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condiciones que determinan la aplicación de la tarifa especial, para el 
supuesto de unidades familiares con persona con movilidad reducida, 
se dejará sin efecto su aplicación y se restaurará la tarifa general.

2. Una vez concedida la autorización se emitirá la correspondiente 
liquidación tributaria por el periodo devengado, que deberá ser 
abonada por el sujeto pasivo dentro de los plazos establecidos en el 
Reglamento General de Recaudación y sin perjuicio de poder 
presentar contra la misma los recursos legalmente establecidos.

3. La liquidación tributaria originará la inclusión en Padrón del ejercicio 
siguiente.

4. Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras 
no se presente la declaración de baja por el interesado o por sus 
legítimos representantes en caso de fallecimiento.

5. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración de baja, en el 
plazo de un mes a partir del fin del aprovechamiento a que se refiere 
esta Ordenanza, surtiendo efectos para el año siguiente al de 
comunicación de la baja.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas 
o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará 
lugar a la anulación de la misma, sin perjuicio de las cuantías que 
corresponda pagar a los interesados.

7. La utilización del dominio público a que se refiere esta Ordenanza, la 
colocación de placas de reserva de aparcamiento o la colocación de 
señales de carga y descarga sin la preceptiva autorización, será 
objeto de sanción.

La reserva para aparcamiento exclusivo (Vado permanente) dará 
derecho al beneficiario de la concesión del aprovechamiento especial, 
al uso privativo y particular de la zona delimitada a su propia puerta 
de garaje o cochera, siempre que ésta sea de uso individual y las 
condiciones de circulación en la vía pública correspondiente así lo 
permitan.

8. El Ayuntamiento practicará de oficio y,  previo informe de la Policía 
Local,  liquidación  tributaria  con  efectos  de  inclusión  en  el 
correspondiente Padrón de aquellos aprovechamientos en los que el 
interesado no haya solicitado la pertinente autorización.

9. El Ayuntamiento formará anualmente el padrón de la presente tasa, 
en concepto de entrada de vehículo, reserva de aparcamiento 
exclusivo y reserva para carga y descarga, en el que figurarán como 
mínimo los siguientes datos:

a) Sujeto pasivo.
b) Domicilio del objeto de la tasa.
c) Importe de la cuota anual.

Dicho Padrón se expondrá al público por plazo de quince días hábiles 
durante  los  cuales  los  interesados  legítimos  podrán  presentar  las 
reclamaciones  que  estimen  oportunas  y  que  una  vez  resueltas 
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rectificarán el Padrón inicial, si procediera.

En el mismo Edicto de publicación figurará el lugar, plazo y forma en 
que debe ser satisfecha la deuda tributaria. Pasado el plazo de pago 
en periodo voluntario  se  procederá  en la  forma establecida por  el 
Reglamento General de Recaudación.

 

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.

 

 

DISPOSICION FINAL

 

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