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ORDENANZA FISCAL Nº 24 
 
 

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ORDENACION Y  REGULACION DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LAS VIAS 

PUBLICAS 
 
 
ARTÍCULO 1.-  FUNDAMENTO 
 

En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el Artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 20.3.u) de la citada Ley, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por la prestación del servicio de ordenación y regulación del 
estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de las Vías Públicas . 
 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
 
 El hecho imponible de esta Tasa está constituido por el estacionamiento de vehículos 
de tracción mecánica dentro de las zonas determinadas al efecto por el Ayuntamiento y con las 
limitaciones que pudieran establecerse, determinándose la modalidad de Estacionamiento 
Regulado de Rotación . 
 
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO 
 
 1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Artículo 35 de la Ley General Tributaria, 
titulares de los vehículos correspondientes según figuren en los correspondientes registros 
municipales.  
 Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los conductores que 
estacionen los vehículos en las zonas determinadas al efecto. 
 
  2. 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. 
  
 3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el Artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 
 
 
ARTÍCULO 4. RESPONSABLES. 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42.1, párrafos a) y b) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

2. Serán responsables subsidiarios de las personas físicas y jurídicas a que se refiere 
el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

3. El alcance y contenido de la responsabilidad tributaria será el definido en el artículo 
41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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ARTÍCULO 5.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACION ES 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo  9 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 no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean 
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los 
expresamente previstos en normas con rango de Ley. 
  

2. 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. 
 
ARTÍCULO 6.-  CUOTA TRIBUTARIA 
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente: 
 
TARIFA GENERAL 

 
1.-  Duración del estacionamiento autorizado :                                    Euros  
 
        - 15 minutos ............................................................................      Gratuito 
        - 30 minutos ............................................................................           0,30 
        - 60 minutos ............................................................................           0,60 

- 90 minutos  ...........................................................................           0,90 
- 120 minutos ..........................................................................           1,20 

        - Fracciones intermedias .........................................................           0,05  
        - Estacionamiento en zona naranja/al día ……………………...          4,50 
 

 
- Tarifa anulación de denuncias: 

           Estacionar por espacio de tiempo superior al señalado ......          2,50 
           Estacionar sin ticket o tarjeta en vigor .................................          6 
           Estacionar por espacio de tiempo superior al 
           doble del abonado ...............................................................           6 

 
        Máximo  autorizado  de  estacionamiento:  120 minutos. 
 
2.- Residentes, Comerciantes, Industriales, Profesi onales o de Servicios:  
 

- Tasa anual ..............................................................................      120    
 

3.- Minusválidos: 
 
 Los usuarios portadores de tarjeta que acredite minusvalía por organismo oficial y 
competente, podrán estacionar en las plazas reservadas a tal uso de manera gratuita, y por un 
período máximo de 2 horas. 
 
 
 
ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN 
 
 En  esta modalidad de Estacionamiento Regulado se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 
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        a)  El obligado al pago que estacionare en las zonas previstas en el Reglamento del 
Servicio, deberá adquirir en los expendedores un billete de estacionamiento regulado que 
señalará la fecha y hora hasta la que dure su autorización. 
 
        b)  Este billete deberá ser colocado en la parte interior del parabrisas del vehículo, 
fijándolo convenientemente para evitar su caída, y de forma que resulte perfectamente visible 
desde el exterior. 

 
c) Al término del tiempo señalado en el billete, el estacionamiento estará   desautorizado, 

y el propietario o conductor del vehículo queda sujeto a las sanciones previstas en la normativa 
aplicable, pudiendo, no obstante, prorrogar su autorización concluida, durante treinta minutos 
después de rebasado el  tiempo de estacionamiento autorizado con la adquisición de un nuevo 
billete de prórroga expresamente previsto para ello. 
  
 d) La Tasa para Residentes,  Comerciantes, Industriales Profesionales o de Servicios 
tendrá carácter anual.  
 
 El cobro de la Tasa será anual, a excepción de altas nuevas en las citadas tarifas, que 
tributarán por trimestres  naturales, desde la fecha efectiva del alta, así como las bajas 
definitivas en las mismas. 
 
 Las bajas deberán cursarse, como máximo, el último día laborable del año en curso, 
para surtir efectos a partir del ejercicio siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán 
sujetos al pago de la exacción. 
 
 La regulación, los modelos oficiales y demás aspectos para residentes, comerciantes-
profesionales y minusválidos, serán aprobadas en su momento por el órgano competente del 
Ayuntamiento, y en este caso se aplicarán las tarifas recogidas en la presente Ordenanza. 
 
 
ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo previsto en los 
Artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria, y demás normativa aplicable, en la 
Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección, así como en la Ordenanza Municipal 
reguladora del servicio de estacionamiento regulado y limitado en la vía pública (O.R.A.) 
 
APROBACION Y VIGENCIA 
 
 La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 27 de mayo de 
2021 y publicada de forma definitiva en el B. O. R. nº 176 de fecha 6 de septiembre de 2021, y 
surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación definitiva y  continuará en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
 Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado y otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de esta Tasa, serán de aplicación 
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza regirán las normas de la 
Ordenanza Fiscal General, y las disposiciones que en su caso se dicten. 
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