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PALOMARES DEL RÍO

Aprobación de¿nitiva de la Ordenanza ¿scal reguladora de la tasa por el servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía 
pública y permanencia en el depósito municipal.

El Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2016, acordó la aprobación 
inicial la Ordenanza ¿scal reguladora de la tasa por el servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública y permanencia en el 
depósito municipal. El texto ha sido expuesto al público por un plazo de 30 días, sin que se hayan presentado alegaciones, reclamacio-
nes o sugerencias al mismo. Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el acuerdo elevado a de¿nitivo así como el texto íntegro de dicho Reglamento.

Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, 
en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

Palomares del Río a 1 de septiembre de 2016.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA  
Y PERMANENCIA EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

Artículo 1.ºFundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 Ayun-
tamiento establece la «Tasa por servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública y permanencia en el depósito municipal», 
que se regirá por la presente Ordenanza ¿scal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 y concordantes del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.ºHecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal desarrollada por el Ayuntamiento, con sus medios propios o 
con la colaboración de medios auxiliares, personales y materiales proporcionados por algún contratista, con motivo de la recogida y 
retirada de los vehículos que incumplen las normas de trá¿co ¿jadas por el Ayuntamiento y previstas en el vigente Código de Circula-
ción, dentro del término municipal, y la posterior permanencia del vehículo en el depósito municipal.

Artículo 3.ºSujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re¿ere el artículo 35.4 de la Ley 
General Tributaria, propietarios de los vehículos a los que se apliquen los servicios previstos en la presente Ordenanza, excepto en el 
supuesto de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por 
su sustracción sin perjuicio de las comprobaciones que se efectúen por los servicios municipales de Policía.

Artículo 4.ºResponsables.

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, se aplicará en los supuestos y con 
el alcance que se señalan los artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.ºCuota tributaria.

1. La cuota tributaria resultará de la aplicación del siguiente cuadro de tarifas:
Concepto Cuota (€)
A  Por retirada del vehículo de la vía pública y transporte a depósito Municipal, en aplicación de las vigentes Normas y Or-

denanzas de Circulación:
 a) Motocicletas y ciclomotores 94,39 €
 b) Turismos 106,49 €
 c) Todo terrenos 154,89 €
 d) Furgonetas 179,09 €
  En aquellos casos en que, habiéndose iniciado la prestación del servicio, no se culminara la retirada y transporte del vehí-

culo porque el interesado procede al abono del importe de la Tasa antes de que se proceda al referido traslado, la presente 
tarifa se reducirá en un 25%, abonando el 75% de la cuota.

  Los servicios realizados entre las 22.00 del viernes y las 8.00 del lunes, así como los días festivos de ámbito local y auto-
nómicos tendrán la consideración de «festivos», incrementándose la cuota del servicio un 50%.

  Los servicios prestados entre las 22.00 y las 8.00 del día siguiente se considerarán «nocturnos» y tiene un incremento del 
50% en el servicio.

  En aquellos casos en que, habiéndose iniciado la prestación del servicio, no se culminar a la retirada y transporte del vehí-
culo porque el interesado procede al abono del importe de la Tasa antes de que se proceda al referido traslado, la presente 
tarifa se reducirá en un 25%, abonando el 75% de la cuota.

  Durante el periodo de celebraciones festivas de la localidad, Ferias y Semana Santa, el precio de los servicios especiales 
será de 275,89 €.

B Por conservación en el depósito municipal por cada día o fracción: 7,26 €
2. La cuota tributaria total será la suma de los apartados A) y B) anteriores.
3. El pago de la cuota tributaria que se especi¿ca se aplicará al margen de las sanciones que procedieran por infracción de las 

Normas de Circulación o de Policía Urbana.
Artículo 6.ºDevengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se ordena por los servicios municipales de Policía la recogida 
del vehículo, momento en que se inicia, a todos los efectos, la prestación del servicio.

Artículo 7.ºLiquidación e ingreso.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Local, los servicios correspondientes de este Ayuntamiento o empresa 
adjudicataria en caso de gestión indirecta del servicio, practicarán la liquidación según las tarifas anteriores, que deberá ser satisfecha 
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previamente a la salida del vehículo del depósito o a la entrega del vehículo a su titular, en el caso de que el servicio no se haya consu-
mado por haberse presentado el usuario. A tal efecto, la liquidación que corresponda le será facilitada al contribuyente en el momento 
de presentarse a efectuar la reclamación del vehículo.

Artículo 8.ºInfracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la cali¿cación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que por las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición derogatoria.

A partir de la aplicación de la presente Ordenanza ¿scal, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición ¿nal.

La presente Ordenanza ¿scal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín O¿cial» de la provincia, hasta su modi¿-
cación o derogación expresas.

En Palomares del Río a 21 de junio de 2016.—La Alcaldesa–Presidenta. (Firma ilegible.)
8W-6091

————

PARADAS

Doña María Zahira Barrera Crespo, Alcaldesa–Presidenta accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 28 de julio de 2016, se aprobó inicialmen-

te el expediente de modi¿cación al presupuesto de gastos número 1/2016 por transferencia ordinaria de créditos, tramitada con número 
de expediente 0096/2016.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, en relación con los artículos 20 y 42 del Real Decreto 500/90, de 20 de 
abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta entidad local durante el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas establecidas 
en el artículo 170 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
a sus derechos ante el Pleno.

Dicha transferencia tiene su fundamento como consecuencia de la reparación urgente e imprevista que se ha realizado en la 
piscina municipal comprendiendo desmontado de red de impulsión en vaso de piscina, reposición de la misma con nueva instalación, 
recuperación del vaso y revestimientos afectados, por un importe aproximado de 10.000,00 euros, es necesario dotar de mayor crédito 
presupuestario la partida 0000-341-21300, con el ¿n de mantener el crédito inicialmente dotado, y habiéndose generado un ahorro en la 
partida destinada a las obras PFEA 2016, cabe efectuar transferencia ordinaria a la partida económica de distinta área de gasto.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado de¿nitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 30 de agosto de 2016.—La Alcaldesa–Presidenta accidental, Zahira Barrera Crespo.

8W-6073
————

PILAS
Don José L. Ortega Irizo, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a de¿nitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 28 de julio de 2016, sobre expediente de modi¿cación de créditos número 22/16 del Presupuesto en vigor 
en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo 
con el siguiente resumen:

Alta en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

33800 22699 Fiestas populares y festejos / otros gastos diversos 16.133,75 €

Total gastos 16.133,75 €

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

23100 22799 Asistencia social primaria / otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 2.133,75 €

93400 35201 Gestión de la deuda y la tesorería / Int. demora aplazm. deudas S.S. 14.000,00 €

Total 16.133,75 €


