AYUNTAMIENTO
DE
PUEBLA DE LA CALZADA
(BADAJOZ)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. y en los artículos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza
regula la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, la prohibición de estacionar en dicha
entrada y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.
La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término municipal de esta Entidad Local,
desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa.
Artículo 2. 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 [garajes, aparcamientos, locales, naves industriales, organismos oficiales...], la
prohibición de estacionaren dicha entrada , 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.
Igualmente constituye el hecho imponible de la tasa la entrega por el Ayto. de la placa de vado
permanente.
Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el dominio en beneficio particular.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, 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 obligadas al pago de
la tasa cuando solicitaran licencia para la utilización privativa o los aprovechamientos especiales
referidos en esta Ordenanza, siempre que sean necesarios para los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o
a la defensa nacional.
Artículo 4. Responsable
Serán responsables solidarios o subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren de los artículos 41 a 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice o
desde que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la preceptiva licencia.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de
Enero de cada año.
Artículo 6. Cuota tributaria
La Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, se fija
en:
- Garaje: 20 € anuales
- Garaje colectivo (a partir de diez vehículos): 50 € anuales
- Garaje colectivo (a partir de veinte vehículos): 100 € anuales
La Tasa por entrega de placa de vado permanente se fija en 20 €.
El coste de implantación de zona de carga y descarga individual a solicitud del interesado será
repercutido al mismo, y se basará en informe de costes del técnico municipal.
Artículo 7. Normas de gestión
La cantidad exigible con arreglo a la tarifa se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y será irreducible por el período natural de tiempo.
Las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta
Ordenanza Fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.
Los servicios técnicos de esta Entidad Local comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las
peticiones efectuadas.
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.
Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros y su
incumplimiento dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo 8. Obligación de pago
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de
solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero
de cada año natural
2. El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 26.1.a), de la Ley 39/88, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento
General de Recaudación en el primer semestre de cada año

Artículo 9. 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.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en el R.D. legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como en las normas y demás
disposiciones que las desarrollen o complementen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del día 1 de Enero de 2012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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