EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y POR LA
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS, ASÍ COMO EL DEPÓSITO Y
CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS RETIRADOS
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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 al 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 la prestación del servicio de
grúa para la retirada de vehículos de la vía pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados, así como
el depósito y custodia de los vehículos retirados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la Ley 39/1988, modificado por el artículo 66 de la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de retirada y recogida de toda clase de
vehículos cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
1. La infracción de la Ordenanza municipal de circulación, determinación y regulación de zonas de estacionamiento
limitado (zona azul).
2. Vehículos que se encuentren mal estacionados que impidan o dificulten la circulación rodada o peatonal, así
como en los vados permanentes debidamente señalizados.
3. En los demás casos contemplados en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y cuantas normas en
materia de tráfico y seguridad vial sean de aplicación.
4. Que deba ser recogido en virtud de mandamiento judicial o administrativo.
5. Por encontrarse en estado de abandono que deban ser retirados de la vía pública.
Artículo 3. Supuesto de no sujeción.
No están sujetos al pago de esta tasa los vehículos robados.
Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por su
sustracción.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes los conductores de los vehículos que vayan
a ser retirados o inmovilizados.
Artículo 5. Cuota tributaria y devengo.
La cuota tributaria se fija en función de las siguientes tarifas:
TARIFA PRIMERA.
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Por la retirada del vehículo y su conducción al depósito municipal:
a) Vehículos hasta 2.000 kg.: 90,00 euros.
b) Vehículos superiores a 2.000 kg. hasta 3.500 kg.: 150,00 euros.
c) Motocicletas y ciclomotores: 30,00 euros.
d) Cuatriciclos y quads: 90,00 euros.
En los vehículos superiores a 3.500 kg., la cuantía de la tasa se establecerá en virtud del coste que para el
Ayuntamiento suponga dicho servicio, puesto que se trata de vehículos que por su peso necesitan otro tipo de grúa
diferente al vehículo-grúa puesto a disposición por el Ayuntamiento al contratista, y por lo tanto la tarifa estará
condicionada por la facturación que realice la empresa que haya de realizar esta clase de servicio.
TARIFA SEGUNDA.
Por el depósito y custodia de cualquier clase de vehículos, retirado de la vía pública:
a) Por cada vehículo de 2.000 Kg. de peso o inferiores: 6,00 euros por día o fracción.
b) Por cada vehículo superior a 2.000 Kg. de peso: 12,00 euros por día o fracción.
TARIFA TERCERA.
Inmovilización de vehículos mal estacionados.
Antes de hacer acto de presencia el servicio de grúa: 6,00 euros por hora o fracción.
La tasa se devenga con el requerimiento, por parte de la Policía Local, al servicio de grúa o con la
inmovilización del vehículo.
Artículo 6. Bonificaciones.
Están bonificados con el 50 por 100 de la tarifa primera los sujetos pasivos de la tasa cuyos vehículos no
hayan sido retirados de la vía pública ni conducidos al depósito, pero haya hecho acto de presencia el servicio de
grúa.
Artículo 7. Normas de gestión.
1. El importe de la tarifa tercera de esta Ordenanza es incompatible con el importe establecido en la tarifa primera,
de tal manera que no pueden superponerse ambas tarifas.
2. No serán devueltos a su propietario ninguno de los vehículos que hubieran sido objeto de retirada de la vía
pública y se encuentren en el depósito que a tal efecto tiene establecido el Ayuntamiento mientras que no se haya
hecho efectivo el pago de las tarifas fijadas en esta Ordenanza.
3. El pago de la cuota fijada en las tarifas de esta Ordenanza no excluye en modo alguno el de las sanciones o
multas que procedan por infracción de las normas de circulación o policía urbana.
Disposición adicional.
En lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal se estará a lo dispuesto en el 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,
así como en las normas y demás disposiciones que las desarrollen o complementen.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir de su publicación integra en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas".
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En Villanueva de la Serena, a 19 de agosto de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
BOP. Boletín número 161 - Viernes, 23 de agosto de 2013
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