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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 1º. Fundamento 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 7/1.985, 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 Ayuntamiento 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 Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 57 y concordantes del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2º. Hecho 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 tráfico fijadas por el Ayuntamiento y previstas en el vigente Código de Circulación, 
dentro del término municipal, y la posterior permanencia del vehículo en el depósito municipal. 

Especialmente con motivo de:

a) La  recogida,  traslado,  inmovilización  y  depósito  de  vehículos  de  la  vía  pública,  de 
conformidad con los artículos 84 y 85 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, Reglamento General de Circulación aprobado por el 
Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre y demás normativa de retirada de vehículos.

b) La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde se hallen, que estén 
embargados por la Recaudación Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 92 y 94 del 
Real Decreto 939/05, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación y demás 
normas reglamentarias.

c) A tal efecto procederá la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar 
designado por el ayuntamiento en los siguientes casos:

1. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos, peatones 
o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público y también cuando 
pueda presumirse racionalmente su abandono.

2. En caso de accidente que impida continuar la marcha.
3. Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
4. Cuando inmovilizado el vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 párrafo tercero de 

la Ley sobre tráfico, el infractor que no acredite su residencia habitual en el territorio español y, 
persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago de la multa.

5. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los lugares habilitados por la autoridad municipal 
para carga y descarga de mercancías en las franjas horarias delimitadas.

6. Cuando  un  vehículo  permanezca  estacionado  en  los  carriles  o  partes  de  la  vía  reservados 
exclusivamente para la circulación o servicios de determinados usuarios.

7. Cuando procediendo legalmente la  inmovilización del  vehículo  no hubiera  lugar  adecuado para 
practicar la misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.

8. Cuando  se  estacione  en  lugar  adecuado  pero  temporalmente  prohibido  por  circunstancias 
especiales.

9. Cuando se trate de remolques, semirremolques o caravanas que no estén sujetas a su vehículo 
tractor.
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d) No  están  sujetos  a  la  tasa,  la  retirada  y  depósito  de  los  vehículos,  que  estando 
debidamente estacionados, sean retirados por impedir y obstaculizar la realización de un servicio público 
de carácter urgente.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere 
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.

En los casos de adquisición en pública subasta, serán los adjudicatarios de los vehículos y los 
depositarios judiciales nombrados al efecto, cuando se les autorice por el Juez para retirar el vehículo 
previamente a la celebración de la subasta.

Artículo 4º. Responsables

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 5º. Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria resultará de la aplicación del siguiente Cuadro de Tarifas:

CONCEPTO
A Por retirada del vehículo de la vía pública y transporte a depósito Municipal, en aplicación de las  

vigentes Normas y Ordenanzas de Circulación :

En aquellos casos en que, habiéndose iniciado la prestación del servicio, no se culminara la retirada 
y transporte del vehículo 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  autonómicos  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.
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CUOTA €
1. Vehículos tipos bicicletas y ciclomotores 94,39 €

106,49 €
154,89 €

4. Vehículos de más 3500kg. MMA 179,09 €

2. Vehículos tipo motocicletas, turismos, cuadriciclos, remolques y caravanas
3. Vehículos tipo furgonetas, todo-terrenos y autocaravanas

CUOTA €
1. Vehículos tipos bicicletas y ciclomotores 70,79 €

79,87 €
116,17 €

4. Vehículos de más 3500kg. MMA 134,32 €

2. Vehículos tipo motocicletas, turismos, cuadriciclos, remolques y caravanas
3. Vehículos tipo furgonetas, todo-terrenos y autocaravanas
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Durante el periodo de celebraciones festivas de la localidad, Ferias y Semana Santa, el precio de los 
servicios especiales será de 275,89 €.

B Inmovilización de vehículos mediante la colocación de cepo.

Cuando inmovilizado un vehículo en la vía pública, transcurran 48 horas sin que el conductor o  
propietario  hubiera  subsanado  las  causas  que  lo  motivaron,  se  procederá  a  su  retirada  y 
traslado al depósito municipal y devengará las tasas correspondientes.

C 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), B) y C) anteriores.

3. El pago de la cuota tributaria que se especifica se aplicará al margen de las sanciones 
que procedieran por infracción de las Normas de Circulación o de Policía Urbana.

4. Se establece que el depósito municipal queda ubicado en la calle Isla, junto al centro de 
Salud y la Jefatura de la Policía Local.

Artículo 6º. Supuestos no sujetos.

No  estarán  sujetos  a  las  tasas  correspondientes  por  inmovilización  o  retirada  y  depósito  de 
vehículos:

a) Los dueños de los mismos que justifiquen que fueron robados, lo que deberán acreditar aportando 
copia o fotocopia de la denuncia formulada por la sustracción y siempre que dicha denuncia haya sido 
hecha ante la autoridad competente, con anterioridad a la fecha de la inmovilización o retirada del 
vehículo de la vía pública.

b) Los dueños de los vehículos trasladados de lugar e inmovilizados por hallarse estacionados en el 
itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile u otra actividad de relieve 
autorizada, o por ser necesario para la reparación y limpieza de la vía pública, siempre que justifiquen 
convenientemente que la señalización del itinerario o estacionamiento prohibido temporal no lo ha sido 
con la antelación suficiente para haber tenido conocimiento.

c) Los  vehículos  retirados  al  depósito  por  causa  de  accidente  no  devengarán  tasa  por  transporte; 
respecto a la tasa de permanencia en depósito municipal, esta empezará a ser efectiva a partir del día 
siguiente al de la notificación de la situación del vehículo, que será realizada por la Policía Local en un 
plazo  máximo de  15  días.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  por  las  consecuencias  del  accidente, 
debidamente justificado, pueda tenerse en cuenta un plazo mayor de custodia sin devengo de tasas.

Artículo 7º. Devengo

Se devengan las presentes tasas y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la prestación 
del servicio o la realización de la actividad municipal, entendiéndose por tal momento de la aprehensión 
material  del  vehículo en el  caso de la retirada de grúa.  En el  caso de depósito y custodia la tasa se 
devengará desde las 00:00 horas del día siguiente al que el vehículo tuvo su entrada en el mismo.
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CUOTA €
1. Vehículos tipos bicicletas y ciclomotores 21,21 €

38,16 €
38,16 €

4. Vehículos de más 3500kg. MMA 55,10 €

2. Vehículos tipo motocicletas, turismos, cuadriciclos, remolques y caravanas
3. Vehículos tipo furgonetas, todo-terrenos y autocaravanas
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Artículo 8º. Liquidación 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 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 consumado 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. 

La exacción de la tasa que regula esta Ordenanza será compatible con el pago de las sanciones o 
multas que procedieron por infracción simultanea de normas de circulación o policía local.

Artículo 9º. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación 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 Fiscal, quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición Final.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta su modificación o derogación expresa. 

Palomares del Río, a      de                              de 2017.

                                                        
LA  ALCALDESA-PRESIDENTE

4


