ORDENANZA FISCAL Nº 12
TASA POR LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y POR
LA INMOVILIZACIÓN DE LOS MAL ESTACIONADOS
Artículo 1. 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
20 a 27 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 la retirada de vehículos de la vía pública y por
la inmovilización de los mal estacionados, así como el depósito y custodia de los
vehículos retirados, en el lugar designado al efecto, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 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.
La exacción se fundamenta en la necesaria contraprestación económica por la
prestación de un servicio público de competencia local que afecta de modo
particular a los sujetos pasivos del tributo, siendo su recepción obligatoria para
los mismos, y venir impuesta su prestación por las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, al haber provocado con su actuación alguna perturbación,
obstáculo o entorpecimiento de la circulación rodada o peatonal en la vía pública,
estacionando los vehículos incorrectamente, o por haber abandonado un vehículo
en la vía pública.
Se contempla asimismo en el ámbito de la tasa la realización de dichos servicios
públicos de retirada o inmovilización a instancia de parte, siempre que impida o
dificulte la movilidad peatonal o del vehículo del solicitante y que su realización
no suponga un menoscabo de los que deban ser objeto de prestación obligatoria.

Artículo 2. Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, tanto la tarea técnica como
administrativa de inmovilización, la retirada de la vía pública y el depósito en
instalaciones municipales de aquellos vehículos estacionados que hayan de ser
retirados por la administración municipal de acuerdo con la legislación vigente, o
cuando, en los supuestos que se relacionan en esta ordenanza, se solicite la
prestación de tales servicios a instancia de parte, y siempre que su realización no
suponga un menoscabo de los que deban ser objeto de prestación obligatoria.
En concreto, se encuentra sujeta a la tasa la prestación de los siguientes servicios
la inmovilización, retirada y depósito de toda clase de vehículos que se
encuentren en los supuestos previstos en los artículos 104, 105 y 106 del R.D.L.
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, sin perjuicio
de la aplicación del artículo 39.4 de la misma norma, incluidos los vehículos
depositados por orden judicial.
De acuerdo con dicha normativa, se encuentra sujeta a la Tasa la retirada de
vehículos motivado por obras, instalaciones, eventos sociales, competiciones
deportivas, etc, que se realicen en las vías públicas y se encuentren debidamente
autorizados, y se encuentre señalizada en el lugar correspondiente dicha
autorización y la prohibición del estacionamiento, de forma previa al mismo y
con una antelación mínima de 24 horas.
2.- No están sujetos a la tasa la retirada y depósito de toda clase de vehículos que,
estando debidamente estacionados, tengan su fundamento en supuestos de peligro
grave e inminente para las personas y los bienes, o en las funciones de
mantenimiento de la seguridad ciudadana y de policía judicial ejercidas por el
Cuerpo de la Policía Local de Almendralejo.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiarias o afectadas por la actividad local que constituye
el hecho imponible de esta tasa.
2. En todo caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa:
a) En los supuestos de vehículos estacionados de tal forma que impidan la
circulación, constituyan un peligro para la misma, la perturben gravemente o no

puedan ser conducidos en las debidas condiciones por sus usuarios, o cuando se
trate de vehículos abandonados, el conductor habitual registrado en la Jefatura
Provincial de Tráfico y, a falta de éste, el titular de los mismos, excepto en el caso
de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación
de copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las
comprobaciones que se efectúen por la Policía Local.
En el caso de vehículos que sean retirados de la vía pública o de cualquier otro
espacio de la ciudad por robo, se le aplican a éstos la tasa de depósito y guarda de
vehículos si los mismos no son retirados dentro de las 48 horas siguientes a ser
avisados de su localización a los propietarios.
La designación del sujeto pasivo de la Tasa lo será, sin perjuicio del derecho de
recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la
retirada.
b) Cuando el servicio se preste con el objeto de permitir la realización de obras en
la vía pública o de aquellas otras actuaciones para las que se cuente con la debida
autorización administrativa, será sujeto pasivo de la tasa, la empresa u organismo
que solicite la retirada del vehículo, salvo en aquellos casos en los que la
prohibición de estacionamiento hubiera sido debidamente señalizada por el
Ayuntamiento de Almendralejo, en los que será sujeto pasivo el titular del
vehículo.
Artículo 4. Responsables.
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo los titulares de los vehículos retirados o inmovilizados.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la establecida en el ANEXO I que se une a esta
Ordenanza.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
Artículo 7. Devengo

La tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio que constituye su hecho imponible.
En concreto:
a) En el supuesto de la retirada de vehículos de la vía pública, se entenderá
iniciado el servicio cuando se realiza el aviso al camión-grúa.
b) En el caso del depósito, el servicio se entenderá iniciado con la entrada del
vehículo en las correspondientes instalaciones municipales.
c) Cuando se trate de la inmovilización de vehículos o del transporte
complementario, el devengo se producirá en el momento en que se efectúen tales
servicios.

2.- En el caso de que se hayan efectuado o iniciado las maniobras de enganche
del vehículo o de aviso a la grúa, sin haber sido retirado del lugar donde se
hallaba aparcado, el contribuyente, si desea abonar la tasa, disfrutará de una
bonificación de 50% sobre las tarifas señaladas, no procediendo al remolque del
mismo.
Artículo 8. Gestión y pago de la tasa.
1. El pago de la tasa deberá acreditarse, previamente a la entrega del vehículo a
su titular, en la Jefatura de la Policía Local. A tal efecto, la liquidación que
corresponda le será facilitada al contribuyente en el momento de presentarse a
efectuar la reclamación del vehículo.
2. Transcurrido el plazo de un mes desde que se efectuó el depósito del vehículo
en la instalación municipal sin que se haya solicitado su entrega, la
Administración municipal procederá a practicar liquidación comprensiva de las
cuotas devengadas, en cada caso, por la inmovilización, por la retirada, por el
tiempo del depósito transcurrido y por los transportes complementarios que se
hubieran efectuado.
Posteriormente, y mientras permanezca en depósito el vehículo, la tasa
devengada por dicho concepto será objeto de liquidación periódica de carácter
mensual, por la cuota correspondiente al mes inmediato anterior. Las
liquidaciones a que se refieren los párrafos anteriores serán debidamente
notificadas al sujeto pasivo, quien deberá proceder al abono de sus importes en
los términos y en los plazos establecidos en la misma.

Asimismo, en el momento en que se acuda al depósito municipal para la
reclamación del vehículo, deberá procederse al abono del importe devengado por
el depósito que, en dicho momento, reste por liquidar, lo que deberá tener lugar
de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este artículo. En ningún caso se
llevará a cabo la entrega del vehículo si, previamente, no se acredita el pago de la
totalidad de la deuda tributaria que se hubiera devengado por todos los conceptos.
3.El
expresado
pago
no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones o multas que
fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o de policía
urbana.
4. En los supuestos en los que el sujeto pasivo sea la empresa u organismo
autorizado para la realización de obras u otras actuaciones en la vía pública, y a
cuya petición se hayan retirado los vehículos debidamente estacionados, estos
serán entregados sin gastos a su titular en el momento en que lo solicite. En estos
casos, se procederá a practicar la correspondiente liquidación por la retirada y el
tiempo de permanencia del vehículo en el depósito municipal, que será notificada
a dicho sujeto pasivo, debiéndose abonar su importe en los términos y plazos
establecidos en la liquidación.
Disposición Adicional Única. Remisión normativa.
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la
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 y por la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria así como a las disposiciones y normas
que la desarrollen o complementen.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 12
TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA E
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ANEXO I
Tasa por retirada de vehículos
100,00 €
Tasa por retirada de motocicletas y ciclomotores
18,00 €
Tasa por el depósito y custodia de vehículos (por día o fracción)
6,00 €
Tasa por el depósito y custodia de motocicletas y ciclomotores
1,50 €
(por día o fracción)
5 Tasa por la inmovilización de toda clase de vehículos
7,00 €
6 Las actuaciones que conlleven la tramitación de bajas de vehículos
10,00 €
por residuo sólido urbano se incrementarán con un importe de
1
2
3
4

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza fue aprobada por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 1989 y
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha 26 de
diciembre de 1989.
El Interventor,
DILIGENCIA: Para hacer constar que la nueva redacción del Anexo de Tarifas
de la presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 24 de septiembre de 2002 y se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz de fecha 13 de diciembre de 2002.
El Interventor,
DILIGENCIA: Para hacer constar que la nueva redacción de la presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27
de enero de 2020 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de
fecha 22 de junio de 2020.
El Interventor,

