
  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

 

Artículo 1.-  Fundamento y Naturaleza 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 y 57 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales,  este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa o 

aprovechamientos especiales por entrada de vehículos a través de las aceras y las 

reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo. 

 Artículo 2.-  Hecho Imponible 

 Constituye el hecho imponible de la presente ordenanza la utilización o 

aprovechamiento especial del dominio público por la entrada de vehículos a los 

edificios a través de las aceras y reserva de aparcamiento exclusivo para las que se 

exija la obtención de la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma. 

 La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento 

sea concedido, o desde que el mismo se inicie aunque lo fuera sin la oportuna 

autorización. 

 

 Artículo 3.- Sujeto pasivo.  

 Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, los 

propietarios de los inmuebles a los que tengan acceso cualquier clase de vehículos, 

así como los titulares de los establecimientos con derecho a reserva en la vía pública  

y a cuyo favor se otorgue la correspondiente licencia, quienes podrán repercutir en su 

caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
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Artículo 4.-  Responsables 

 La responsabilidad tributaria se exigirá con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 41,42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria. 

 

 Artículo 5.-  Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención alguna en la exacción de la presente tasa. No 

obstante, se establece una bonificación del 3% de la cuota líquida a favor de 

aquellos sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una 

entidad financiera. 

 

 Artículo 6.-  Cuota Tributaria 

 La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que se describe a 

continuación, constituyendo la base de esta exacción la longitud (expresada en 

centímetros) de vía pública utilizada, la capacidad del recinto y el destino de la 

ocupación.  

 

Tarifa 1 .- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos y 

maquinaria: 

 

     €/cm/año  

De 1 a 10 plazas de aparcamiento………………………… 0´05 

De 11 a 25 plazas de aparcamiento………….……………   0´10 

De 26 a 50 plazas de aparcamiento..……...………………   0´20 

Más de 50 plazas de aparcamiento………….……………    0´30 
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Tarifa 2.-  Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y 

establecimientos comerciales: 

 

     €/cm/año  

De 1 a 10 plazas de aparcamiento…….…………………… 0´07 

De 11 a 25 plazas de aparcamiento…..…………….………   0´14 

De 26 a 50 plazas de aparcamiento...………………………   0´28 

Más de 50 plazas de aparcamiento…………………………    0´42 

 

Tarifa 3.-  En aquellas licencias que con carácter extraordinario se tenga que prohibir 

el estacionamiento de vehículos frente del acceso a la finca beneficiaria del 

aprovechamiento, las tarifas anteriores se multiplicaran por dos. 

El coste de cada placa distintiva numerada es de 15 €, cantidad que deberá 

ser abonada antes de su entrega al interesado. 

 

 Artículo 7.-  Devengo 

 1.- La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 

especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de la 

concesión de la licencia, si la misma fue solicitada. 

 2.- Cuando se haya producido el aprovechamiento especial sin solicitar licencia, 

el devengo de la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicho aprovechamiento. 

 

 Artículo 8.-  Período Impositivo 

 1.- Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un año, el 

período impositivo coincidirá con aquél determinado en la licencia municipal. 

 2.- Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado o prorrogado para 

varios ejercicios, el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 

supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento  especial en el 

año, en cuyo caso el importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales. 
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 3.- En el caso de aprovechamientos realizados sin la oportuna autorización, la 

tasa se devenga en el momento en que se inicien los mismos. 

 

 Artículo 9.-  Declaración e Ingreso 

 1.- Cuando se solicite la licencia para proceder al aprovechamiento especial, se 

especificará la situación geográfica del mismo, así como sus características (extensión 

del rebaje de bordillo o de la zona de reserva del mismo) para que, posteriormente, 

sea estudiado por los funcionarios municipales competentes sobre la posibilidad de 

disfrutar de dicha licencia.  

 2.- Una vez autorizada la licencia se entregará la placa distintiva numerada. 

 3.- El pago de la tasa se realizará: 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos la tasa se exigirá 

en régimen de autoliquidación. Los sujetos pasivos deberán ingresar, junto con la 

solicitud de la licencia correspondiente y en modelo determinado por el Ayuntamiento 

de Cabanillas del Campo, la cantidad resultante al aplicar la cuota tributaria 

correspondiente. Deberán acreditar junto con la solicitud de licencia el pago de la tasa. 

 Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando  elevado 

a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, una vez 

incluidos en los padrones o matrículas por años naturales, en el período anunciado 

mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Las cuotas correspondientes a 

esta exacción serán objeto de recibo único cualquiera que sea su importe, es decir de 

pago anual. 

 c) Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario y su 

prórroga, serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de 

Recaudación. 

 d) En tanto no se solicite expresamente la baja, continuará devengándose la 

presente Tasa. 
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 Artículo 10.-  Normas de Gestión 

  1.- El acceso de los vehículos a los edificios particulares trae como 

consecuencia la necesidad de construir los correspondientes pasos en las aceras. 

Estos pasos serán construidos por los propietarios de dichos edificios según regula la 

Ordenanza de Vados y Reservas de Estacionamiento. 

 2.- La presente Tasa es compatible con la Tasa de Licencias urbanísticas, si 

fuere necesario. En lo que se refiere a las solicitudes de licencias de primera 

ocupación, será obligatorio en las promociones de viviendas unifamiliares la solicitud 

de licencias de vados para cada una de las viviendas de la promoción a nombre del 

promotor, independientemente de los cambios de titular que se realizarán con 

posterioridad a la venta de viviendas. Siendo documento a formar parte del expediente 

de concesión de la licencia de primera ocupación las correspondientes solicitudes de 

vados así como las liquidaciones a que éstas den lugar en las promociones de 

viviendas unifamiliares 

 3.- En caso de cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial 

regulado en la presente Ordenanza Fiscal, el contribuyente deberá presentar solicitud 

de baja en las Oficinas Municipales correspondientes.  

 Para que se proceda a la tramitación de la misma y baja en el padrón, debe 

realizarse previamente: 

 a) Retirar la pintura existente en el bordillo, si la hubiera. 

 b) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes. 

 La presentación de baja surtirá efectos en el mismo ejercicio en que se 

solicite. En caso contrario se determinará la obligación de abonar la tasa por importe 

anual. 

 . 

 DISPOSICION FINAL 

 La  presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

 
Modificación art. 10.3,  Pleno 3/10/2012 

Aprobación definitiva,  BOP nº 144 de 30/11/2012 


