
 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Centenera Pza. Mayor sn 19151 Centenera P-1909700-E Tlf-Fax 949 25 25 87 ayuntamientocentenera@gmail.com  1 

AYUNTAMIENTO  DE 

CENTENERA 

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  ENTRADA  DE  

VEHÍCULOS  A  TRAVÉS  DE  LAS  ACERAS  

 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza ........................................................................ 2 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible ............................................................................................. 2 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo .................................................................................................. 2 

ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria .............................................................................................. 3 

ARTÍCULO 5. Devengo ........................................................................................................ 3 

ARTÍCULO 6. Normas de Gestión.......................................................................................... 3 

ARTÍCULO 7. Pago .............................................................................................................. 4 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones .................................................................................. 4 

Disposición Derogatoria ....................................................................................................... 5 

Disposiciones Finales .......................................................................................................... 5 

 

  



 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Centenera Pza. Mayor sn 19151 Centenera P-1909700-E Tlf-Fax 949 25 25 87 ayuntamientocentenera@gmail.com  2 

AYUNTAMIENTO  DE 

CENTENERA 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Municipio por 

los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y 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. 

En virtud de lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 57 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, en relación con los 

artículos 15 a 19 y 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, este Ayuntamiento establece la tasa por 

entrada de vehículos a través de las aceras. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de las vías o 

terrenos públicos derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la acera para acceder a 

cualquier finca, con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de la vía pública afectada. 

ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así 

como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que disfruten, 

utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, los propietarios de las fincas y 

locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre 

los respectivos beneficiarios. 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades, en su 

caso.  

Para la determinación de los deudores principales, la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la 

deuda tributaria se estará a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

Será responsable solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda 

persona causante o colaboradora en la realización de la infracción tributaria. En los supuestos de 

declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las 

infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

En el caso de herencias yacentes o comunidades de bienes, serán responsables los coherederos, 

copartícipes o cotitulares.  



 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Centenera Pza. Mayor sn 19151 Centenera P-1909700-E Tlf-Fax 949 25 25 87 ayuntamientocentenera@gmail.com  3 

AYUNTAMIENTO  DE 

CENTENERA 

Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores e interventores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones 

necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 

dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 

ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza será el resultado de aplicar las siguientes tarifas: 

 Tramitación de documentación técnica para entrada y salida de vehículos, autorización, y 

entrega de placa de vado permanente con inscripción municipal:  95 €  

 Reserva de la vía pública para la entrada de vehículos de motor en edificios o cocheras 

particulares con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de la vía pública 

afectada:  

o Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos, carros y 

maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados: 45 €/año. 

 Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros 

cuadrados: 4,52 € 

o Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y establecimientos 

comerciales, de hasta 200 metros cuadrados: 53,06 €/año. 

 Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros 

cuadrados: 5,31 €/año. 

Esta tarifa será actualizada a 1 de enero de cada año, mediante la aplicación del Índice de Precios al 

Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística de Diciembre a Diciembre.  

ARTÍCULO 5. DEVENGO 

La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera autorizado el aprovechamiento, de 

conformidad con el artículo 26.1 y 2 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. 

En el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio efectivo de la utilización o 

aprovechamiento y se procederá al ingreso de la parte proporcional de la cuota. 

Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se podrá devolver, a solicitud del interesado, la 

parte proporcional de la cuota anual por el tiempo que medie hasta el fin del ejercicio. 

En los aprovechamientos temporales, la tasa se devengará cuando se inicie la utilización o 

aprovechamiento especial y el período impositivo coincidirá con el tiempo autorizado. 

ARTÍCULO 6. NORMAS DE GESTIÓN 
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Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza 

deberán solicitar, previamente, la correspondiente licencia, y no se consentirá ninguna utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, hasta tanto no se haya obtenido la 

licencia y abonado la primera liquidación por los interesados. La presente Tasa es compatible con la Tasa 

de Licencias urbanísticas, si fuere necesario.  

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 

correspondiente. Asimismo podrá solicitar el reembolso del importe de la placa devuelta (el importe de 

dicho reembolso será el que el contribuyente abonó a la fecha de adquisición de la placa). Para que se 

proceda a la tramitación de la misma y baja en el padrón, debe realizarse previamente: 

a) Retirar toda señalización que determine la existencia de vado permanente. 

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

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

En caso de que la creación de la entrada para vehículos o de la reserva de vía pública precise la 

realización de obras, la solicitud de ocupación del dominio público conllevará la prestación de fianza por 

importe de 15 euros por metro lineal. Dicha fianza responderá de la correcta ejecución de la obra y de la 

reposición del dominio público a su estado original, una vez finalice la utilización o aprovechamiento. 

ARTÍCULO 7. PAGO 

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, 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. 

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES 
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En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como a las sanciones 

que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

La imposición de sanciones no impedirá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 

devengas no prescritas. 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones 

municipales de igual o inferior rango se opongan, resulten incompatibles o contradigan el contenido de 

la misma.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas 

contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General 

Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

Segunda. La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 25 de octubre de 2012, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, y entrará en 

vigor el día siguiente a dicha publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

 

 

 

 


