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Ordenanza número 5 

 

Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida de Vehículos de la Vía 
Pública e Inmovilización y Depósito de los mismos 

 
Fundamento legal y objeto 

Artículo l. 
Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 

artículo 58 de la Ley 39/ 1988, de 30 de diciembre, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19, todos ellos de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece, en este término municipal, una tasa por el servicio de recogida de vehículos en la vía 
pública e inmovilización y depósito de los mismos. 
Artículo 2. 

El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de retirada de 
vehículos, iniciada o completa, mediante la actuación de los servicios municipales o 
contratados competentes, y la subsiguiente custodia hasta su devolución al interesado. 

Obligación de contribuir 
Artículo 3. 

Nace con la prestación del servicio o con la simple iniciación del mismo en el caso de 
la recogida de vehículos de la vía pública, generándose en el mismo acto el devengo de la tasa. 
Artículo 4. 

Son sujetos pasivos los titulares de los vehículos que infrinjan las normas de 
circulación o los que los abandonen en la vía pública. 

Bases y tarifas 
Artículo 5. 

1. La base del gravamen viene constituida por la unidad-vehículo retirado o custodiado. 
 2.  Las tarifas son las siguientes : 

 A)  Retirada 
 La tarifa por retirada de todo tipo de vehículos será de 90,75 euros 

 B) Depósito 
 a) Motocicletas y ciclomotores; primer día: 0,75 EUR.; sucesivos o fracciones: 
0,751265 EUR 

b)Motocarros y análogos; primer día:1,50 EUR; sucesivos o fracciones:1,502530 EUR 
c)Automóviles de turismo, furgonetas, hasta 1.000 Kg.; primer día: 1,88 EUR.; 

sucesivos o fracciones: 1,875158 EUR 
 d) Camiones, tractores, remolques, furgonetas, turismos con tonelaje superior a 1.000 
Kg. sin rebasar 5.000 Kg.; primer día: 3,76 EUR; sucesivos o fracciones: 3,756326 EUR 

e) Toda clase de vehículos con tonelaje superior a 5.000 Kg.; primer día: 7,51 EUR; 
sucesivos o fracciones: 7,512651EUR 
 C.  Inmovilización 
 a)  Por cada vehículo inmovilizado; primer día: 3,76 EUR; sucesivos o fracciones: 
3,756326 EUR. 
Artículo 6. 

Cuando las características de los vehículos a retirar hagan insuficientes los medios 
municipales propios, siendo necesario recurrir a terceras personas para efectuar  el servicio, la 
tasa a cobrar será el importe que el Ayuntamiento tenga que satisfacer a la empresa que haga el 
trabajo de retirar el vehículo, aumentado en 12% de su importe por gastos generales de 
administración. 

Administración y cobranza 
Artículo 7. 
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El importe correspondiente a la presente tasa será liquidado y hecho efectivo en las 
entidades colaboradoras, no pudiendo ser devuelto ningún vehículo a su propietario hasta tanto 
no hiciese efectivo el pago de los derechos devengados. 
Este pago no excluye el de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las 
normas de circulación o de policía urbana. 
Artículo 8. 

El Ayuntamiento procederá a la venta en pública subasta de los vehículos que tenga 
depositados en los recintos o locales establecidos a tal efecto cuando, después de haberse 
notificado formalmente a sus titulares la circunstancia de la retirada y depósito, transcurra más 
de un mes sin que aquellos hayan instado la restitución de los mismos. 

Cuando los titulares de los vehículos fueren desconocidos o se hallasen en ignorado 
paradero imposibilite la notificación personal, ésta se hará por edictos que se publicarán en el 
tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial de la Provincia», mediante dos inserciones 
discontinuas o en el del Estado si se trata de vehículos matriculados fuera de esta provincia.  
Transcurridos dos años desde la última publicación se adjudicará el vehículo al propio 
Ayuntamiento o a la persona o entidad que, al retirar el vehículo, hubiese asumido el pago de 
los gastos de retirada o custodia. 

Si se previese que el vehículo no ha de poder conservarse sin notable deterioro o que el 
precio de venta disminuirá grandemente o que el valor al final del período de custodia no 
cubriese todos los gastos ocasionados por la retirada y depósito, se procederá a su enajenación 
en pública subasta una vez transcurridos ocho días desde la publicación del segundo anuncio. 

El producto de la venta en subasta de los vehículos se aplicará al pago de los gastos.  El 
sobrante se depositará durante el plazo de dos años a disposición del titular del vehículo.  
Transcurrido este plazo, se adjudicará al Ayuntamiento o a la persona o entidad que hubiese 
asumido el pago de los gastos, según se ha indicado en el párrafo anterior. 

Partidas fallidas 
Artículo 9. 

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará 
el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de 
Recaudación. 

Exenciones 
Artículo 10. 

1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y la 
Mancomunidad de la Safor por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos 
de comunicaciones, que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a 
la seguridad y defensa nacional. 
 2.  Salvo los supuestos establecidos en el número anterior no se admitirá, en materia de 
tasas, beneficio tributario alguno. 
 

Infracciones y defraudación 
Artículo 11. 

En todo lo relativo a infracciones, sus calificaciones, sanciones y procedimiento  
sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento y 
subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras 
responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores. 

Vigencia 
 La  presente ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 1990 y 
permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

Aprobación 
 La presente Ordenanza fue aprobada con carácter definitivo el día trece de noviembre 
de mil novecientos ochenta y nueve 
 


