
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA Y PERMANENCIA EN EL

DEPÓSITO MUNICIPALDE PALOMARES DEL RÍO.

Se ha acordado por la Alcaldía iniciar los trámites para modificar la Ordenanza sobre el servicio de recogida
y retirada de vehículos de la vía pública y permanencia en el depósito municipal de Palomares del Río.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de
27  de  noviembre,  del  Gobierno,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento,
se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:

    Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
   La necesidad y oportunidad de su aprobación.
   Los objetivos de la norma.
    Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones
sobre los aspectos planteados en esta ordenanza. Se abrirá un plazo de quince días naturales,  a través del
siguiente  buzón  de  correo  electrónico:  registrogeneral@palomaresdelrio.es,  así  como  de  la  sede
electronica: https://sedepalomaresdelrio.dipusevilla.es/

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
La nueva ordenanza trata de desarrollar, completar  y  adaptar  las  necesidades  de  nuestro municipio  al
marco  jurídico  definido  por  la  normativa  estatal  en  materia  de  tráfico, circulación  de  vehículos  a
motor  y  seguridad  vial,  contenida  en  el   Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

La necesidad y oportunidad de su aprobación
Tras la aprobación definitiva el 1 de septiembre de 2016 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de
servicio de recogida y retirada de vehículo de la vía pública y permanencia en el depósito municipal, se ha
observado la necesidad de aclarar y aportar nuevas soluciones no contempladas en el anterior articulado.

En primer lugar,  era  necesaria la introducción de mejoras técnicas y  al respecto es de reseñar los cambios
realizados en el articulado.  Se ha introducido aclaraciones sobre que constituye el hecho imponible de la
tasa con motivo de la recogida y retirada de vehículos.

En segundo lugar, se ha introducido un nuevo supuesto que formará parte de la cuota tributaría como es la
inmovilización de vehículos mediante la colocación de cepo. Se ha adquirido por parte del Ayuntamiento del
material necesario para poder realizar este servicio, por lo que se hace necesario su incorporación  a la
tasa.

En tercer lugar, se ha producido la aclaración de la tipología de vehículos que incluye en cada apartado, no
estando lo suficientemente pormenorizado anteriormente.
 
Por último, se ha incluido los supuestos no sujetos a la tasa por inmovilización o retirada y deposito de
vehículos.

 
Los objetivos de la norma
Dentro del marco normativo general, que atribuye a los municipios la competencia para la ordenación y
control  del  tráfico  en  las  vías  urbanas,  el  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río  desea  elaborar  una
Ordenanza  que  adapte  el  marco  jurídico  a  la  vida  cotidiana  y  a  la  problemática  del  municipio,  de
implementar medidas y  mecanismos que den soluciones a problemas surgidos.



Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
Revisado el contenido de la actual y vigente Ordenanza Fiscal, el  Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad
detectó los problemas  que tenía esta normativa así como la necesidad y oportunidad de proponer una
nueva regulación para mejorar la prestación del servicio.

El  Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad considera adecuado la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa de servicio de recogida y retirada de vehículo de la vía pública y permanencia en el
depósito municipal.


