NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

EXCMO. AYUNTAMIENTO

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR APARCAMIENTO DE
VEHÍCULOS EN EL PARKING SUBTERRÁNEO MUNICIPAL
Artículo 1. Hecho 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 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, esta entidad establece una tasa por el aparcamiento de vehículos en el
aparcamiento subterráneo municipal ubicado en el parque de la Constitución, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa el aparcamiento de turismos, ciclomotores y motocicletas en el
aparcamiento subterráneo municipal ubicado en el parque de la Constitución.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas por la utilización del aparcamiento subterráneo
municipal.
En el caso de plazas utilizadas por hoteles, establecimientos comerciales, etc., son sujetos pasivos los
propietarios de dichos establecimientos.
En caso de abandono del vehículo será sustituto del contribuyente el propietario del mismo.
Artículo 4. Responsables.
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos y los interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Cuantía de la tasa.
siguiente:

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
TARIFAS
TARIFAS POR APARCAMIENTO EN TRÁNSITO
Por fracción de tiempo (cada minuto, hasta la 6.ª hora y 15 minutos)

0,016
euros

Máximo diario a abonar 24 horas (bonificación a partir de la 6.ª hora y 15 minutos)

6,00
euros

TARIFAS POR ABONO
a) Abono diario mensual (24 horas)
b) Abono comerciantes (desde las 7:30 a las 22:00 horas días laborables, sábados, de
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7:30 a 15:00 horas, total 80 horas semanales)

euros/mes

c) Abono nocturno (desde las 21:00 a las 9:00 horas, domingos y festivos 24 horas, total
96 horas semanales)

25,00
euros/mes

Fianza por tarjeta de abonado

20,00
euros

Tique perdido o extraviado

11,00
euros

Los interesados en la obtención de los abonos previstos en la tarifa deberán solicitarlo al Ayuntamiento.
Una vez concedidos los abonos, la falta de pago de una mensualidad supondrá automáticamente la
exigencia del pago de la tarifa de la modalidad que le corresponda desde el momento que se produjo esa
circunstancia.
Los abonos se concederán, previa petición por los interesados, por el órgano competente siguiendo el
orden de entrada de las solicitudes en el registro general y tendrá carácter anual, quedando sujeta su concesión y/o
renovación a la disponibilidad de plazas que el Ayuntamiento destine en esos momentos a tal fin.
Se entenderá por “comerciante” a los efectos de esta Ordenanza las personas que acrediten desarrollar su
actividad profesional en la zona centro de la ciudad y por lo tanto deseen acceder a este servicio, quedando
excluidos del acceso a este abono especial las personas que no se encuentren dentro de este supuesto.
Artículo 6. Exenciones.
Los vehículos cuyo titular sea el Ayuntamiento de Villanueva de la serena no devengarán tasa alguna.
Artículo 7. Normas de gestión.
El pago de la tasa establecida por esta Ordenanza se realizará mediante la validación en los cajeros
automáticos del ticket de entrada en el momento de la retirada del vehículo.
El ingreso de la recaudación por parte de la concesionaria será abonado en las cuentas bancarias
municipales.
El tique obtenido en las máquinas automáticas al acceder al aparcamiento deberá conservarse durante
todo el tiempo de estacionamiento a efectos del cálculo del importe a abonar según la tarifa vigente en cada
momento.
En el caso de pérdida del tique de entrada, para que un vehículo pueda abandonar el estacionamiento
deberá abonar 11,00 euros por día, debiendo acreditar fehacientemente su personalidad el conductor que pretenda
realizar dicha retirada mediante la presentación de un documento de identificación personal y cumplimentar el
impreso que será facilitado por el personal de control del estacionamiento.
Los vehículos deberán estacionarse perfectamente cerrados, ocupando una única plaza y sin obstaculizar
los pasillos de circulación, atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal de control.
El conductor del vehículo, y subsidiariamente su propietario, será responsable de los daños que pueda
causar a los demás vehículos estacionados o al recinto e instalaciones.
El servicio se prestará de forma continuada durante todos los días del año, con horario de 24 horas.
Al tratarse de aparcamiento de rotación, ninguna de las modalidades de utilización tendrá derecho a la
reserva de plaza y los vehículos se ubicarán en la zona o nivel destinados al efecto.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
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En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo.
Artículo 9. Derecho supletorio.
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la Ley General Presupuestaria, la Ley General Tributaria, la Ley de modificación del
régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter
público, el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de la Ordenanza o de sus modificaciones,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, antes citado,
contra la Ordenanza fiscal modificada no cabrá otro recurso que el contencioso-administrativo, que se podrá
interponer, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En Villanueva de la Serena, a 15 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
Boletín número 241 - Viernes, 18 de diciembre de 2015
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