EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo primero. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas 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 el artículo 20.3.h) 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
impone la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las
aceras y reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Su exacción se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo.
Artículo segundo. Hecho imponible.
Será hecho imponible de la tasa regulada por esta Ordenanza la constitución y realización sobre los bienes de
dominio público municipal de los siguientes aprovechamientos:
1. Paso de vehículos a través de las aceras.
2. Reservas de espacio que se concedan en régimen de utilización permanente o con limitación de horario para la
realización de actividades de carga o descarga.
3. Reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo y otros aprovechamientos especiales.
Artículo tercero. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el dominio público en beneficio particular, conforme a lo previsto en el artículo 20.3 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.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den acceso
dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo cuarto. Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentas del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
2. Fuera del supuesto establecido en el número anterior, no se reconoce ninguna exención o bonificación en el pago
de esta tasa, a salvo de lo que puedan establecer ulteriores leyes o tratados internacionales.
Artículo quinto. Base imponible.
La base imponible de esta tasa estará constituida por la utilidad derivada del aprovechamiento, modulada a través
de la intensidad de uso de la siguiente manera:
a) En los casos de aprovechamiento especial del dominio público por entrada y salida de vehículos, el número de
plazas en el garaje o aparcamiento.
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b) En los casos de utilización privativa del dominio público por reserva de aparcamiento para carga y descarga u
otras finalidades, el número de horas al día de exclusividad.
Artículo sexto. Cuota.
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:
1. Entrada y salida de vehículos a través de las aceras:
- Hasta tres vehículos: 25,20 euros/año.
- Por cada vehículo adicional: 6,30 euros/año.
2. Reserva de espacio de aparcamiento, por cada 5 metros o fracción:
- Por cada hora diaria de exclusividad: 10,00 euros/año.
- Por exclusividad absoluta de aparcamiento: 240,00 euros/año.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a través de la
Ordenanza municipal reguladora de la creación y reserva de plazas de aparcamiento en la vía pública para
vehículos de discapacitados, regulará aquellas plazas reservadas a personas con movilidad reducida cuando las
mismas sean de uso genérico y no exclusivo de una persona con movilidad reducida en particular, en cuyo caso
serán gratuitas para los usuarios de las mismas, conforme a la legislación en vigor.
3. Por placa reglamentaria suministrada con número de licencia: 16,00 euros.
Artículo séptimo. Periodo impositivo.
Los importes establecidos en el artículo sexto, con excepción de los del número 3, son anuales e irreducibles,
cualquiera que sea la fecha de concesión y de comienzo o baja del aprovechamiento.
Artículo octavo. Devengo.
1. El hecho imponible regulado en esta Ordenanza se devenga:
- En las concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.
- Cuando se comience el aprovechamiento o la utilización privativa sin solicitar licencia, desde el momento del
comienzo del aprovechamiento.
- Para concesiones de aprovechamiento ya autorizados, el primer día de cada año.
2. Si se denegase la licencia solicitada, los interesados pueden solicitar la devolución del precio abonado,
acompañando el recibo de pago original.
3. Si por causa no imputable al obligado al pago, que ha de probar, no se produce el aprovechamiento especial, aun
estando concedido, el interesado puede solicitar la devolución de lo abonado, adjuntando el recibo de pago original.
Artículo noveno. Normas de gestión.
1. En las concesiones de nuevos aprovechamientos se abonará esta tasa al solicitar la correspondiente licencia, sin
cuyo abono no se tramitará esta.
2. En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el abono de esta tasa se hará por sistema de padrón,
que comprenderá todos los aprovechamientos autorizados. Liquidado el padrón y aprobado por el órgano
corporativo competente, se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que servirá de
notificación a los interesados, haciéndoles saber los recursos procedentes. El padrón, una vez aprobado, se pondrá
al cobro durante el periodo señalado, que será de dos meses en periodo voluntario, y se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia, procurando que sea dentro del primer semestre del año.
3. Cuando la Administración municipal tenga conocimiento de la realización de un aprovechamiento sin solicitar la
correspondiente licencia, sin perjuicio de requerirle para que cese en él o solicite la licencia con la imposición o
advertencia de las sanciones que procedan, liquidará el aprovechamiento y lo notificará al interesado para su abono
en el plazo establecido en la normativa tributaria de general aplicación.
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4. Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin que se hubiere satisfecho esta tasa, comenzarán a
devengarse los recargos e intereses correspondientes según la normativa tributaria de general aplicación.
5. Autorizada la utilización o aprovechamiento especial, se entenderá prorrogada mientras no se presente la
declaración de baja por el interesado o aún presentada no se reponga el dominio público a su estado primitivo.
6. La presentación de la baja surtirá efectos en el año siguiente al de su presentación, siendo condición
indispensable para que surta efectos que se reponga el dominio público a su estado primitivo. La no reposición a su
estado primitivo determinará la obligación de continuar abonando esta tasa.
Artículo décimo. Normas para la concesión de estos aprovechamientos.
Las normas a seguir para la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza serán las siguientes:
1. El interesado solicitará autorización para los usos regulados en esta Ordenanza.
2. El Ayuntamiento comprobará la oportunidad de la autorización y la concederá o denegará por resolución del
órgano competente, según lo considere, a efectos de garantizar el interés público.
Artículo undécimo.
1. Las autorizaciones de paso de vehículos a través de las aceras permitirán el paso de vehículos durante las 24
horas del día, prohibiéndose en el lado próximo de la calzada el estacionamiento de vehículos, incluso los que sean
del titular del vado. Si el estacionamiento en la acera contraria impidiese el uso de dicho paso. El vado afectará
también a dicha acera, acreditada y apreciada esta circunstancia en la autorización.
2. Para la existencia de estos pasos ha de adquirirse la pertinente señalización, que será suministrada
exclusivamente por el Ayuntamiento, y abonará el interesado, en el momento de su retirada, la tasa aprobada por
este Ayuntamiento.
Artículo duodécimo.
Las reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo y otros aprovechamientos especiales serán
autorizadas por el Ayuntamiento sólo en casos muy especiales y referentes siempre a edificios o instalaciones con
un marcado carácter de interés público y social. En su tramitación se aplicará lo señalado en las ordenanzas de
tráfico municipales.
Artículo decimotercero.
1. Las reservas de espacio para realización de actividades de carga o descarga podrán ser con carácter permanente
o con limitación de horario.
2. En el caso de reserva temporal, por obras u otras actividades con limitación de horario, no podrá ser superior al
horario laboral legalmente establecido, utilizándose dicho espacio fuera de las horas y días concedidos como
aprovechamiento de uso público.
3. El trámite, requisitos y señalización de estas concesiones se llevará a cabo con arreglo a las ordenanzas de
tráfico municipales.
Artículo decimocuarto.
La concesión de un paso o entrada de vehículos a través de las aceras o cualquiera otro de los
aprovechamientos previstos en esta Ordenanza es independiente de las obras de acondicionamiento de las aceras,
si fueran necesarias. Para estas obras, el interesado deberá solicitar y obtener la necesaria licencia municipal y
abonar los tributos y tasas establecidos por ello.
Artículo decimoquinto.
La concesión de cualquiera de los aprovechamientos previstos en esta Ordenanza será siempre discrecional
por parte del Ayuntamiento, quien podrá retirarla o cancelarla en cualquier momento si las necesidades de
ordenación del tráfico u otras circunstancias de policía urbana lo aconsejaran
Artículo decimosexto.
Ordenanzas Fiscales. Tasa entradas de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase
Página 3 de 4

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

EXCMO. AYUNTAMIENTO

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

Todos los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza deberán estar debidamente señalizados mediante
los elementos reglamentarios que se indican en las ordenanzas de tráfico municipales, cuyas señales deberán ser
adquiridas por el sujeto pasivo.
La falta de señalización o su disconformidad con los términos de la respectiva concesión impedirán a su
titular el ejercicio del aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
27 de julio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 189, de 28 de septiembre siguiente.
Disposición final única.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la presente ordenanza fiscal
entrará en vigor cuando se haya publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villanueva de la Serena, a 4 de marzo de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
- BOLETÍN NÚMERO 46- LUNES, 9 DE MARZO DE 2020
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