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VILLANUEVA DEL ARISCAL 

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante pleno ordinario de fecha 28 de noviembre 2019 quedó aprobada la Ordenanza fiscal reguladora de la 

entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, para de vehículos, y carga y descarga 
habiendo estado expuesta al público 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defini-
tivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la entrada de 
vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, para de vehículos, y carga y descarga, cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, Y CARGA Y DESCARGA

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20 3 apartado h), g), j), k) 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, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 15 a 19 de dicho texto legal, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, establece la tasa por entradas de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descargas de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de 

las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, especificado 
en las tarifas contenidas en el artículo 6º de esta ordenanza.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgan las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 
o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.

Artículo 4.º Cuota tributaria.
1  La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Concepto Cuantía
1 Por cada cochera o lugar de entrada de vehículos 18 €/año
2 Expedición o renovación de placa acreditativa de la licencia 20 €

Por la Administración de Arbitrios Municipales, se formará durante el mes de enero de cada año un padrón, el cual se expondrá 
al público por plazo reglamentario para reclamaciones 

Artículo 5.º Normas de gestión.
1  Por la Administración de Arbitrios Municipales, se formará durante el mes de enero de cada año un padrón, el cual se expon-

drá al público por plazo reglamentario para reclamaciones 
2  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por los períodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes 
3  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un 
plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio 

4  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

5  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado 
6  Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorroga mientras no se presente la declaración de baja por el interesado 
7  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al de su presentación  La no pre-

sentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa 
8  La baja del impuesto surtirá efecto una vez abonado las anualidades adeudadas 
Artículo 6.º Devengo.
1  La tasa se devengará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural 
Artículo 7.º Régimen de declaración e ingresos.
1  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación  
2  El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación en la Tesorería Municipal, pero siempre 

antes de retirar la correspondiente licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

culas de esta tasa, por años naturales en los períodos establecidos por el O P A E F  para cada ejercicio 
Artículo 8.º Notificaciones de las tasas.
1. En supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa que tiene carácter periódico, se notificará personalmente al 

solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición 
pública del padrón de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2  Al amparo de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico reguladas en 
esta Ordenanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están sujetas al requisito de notifica-
ción individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del precio público al que sustituye »

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Villanuueva del Ariscal a 13 de enero de 2020 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
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