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ORDENANZA 
nº 16 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE VADOS Y 
OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Aprobación Definitiva Aprobación provisional Pleno de 30 de octubre de 2008; 
exposición pública sin reclamaciones. 

Publicación BOP Última publicación: BOP nº 249, de 29/12/2008 
 

TITULO I.- DISPOSICIÓN GENERAL. 
 
ARTÍCULO 1. 

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
concesión de vados y otros aprovechamientos especiales en la vía pública, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
articulo 57 de la citada Ley. 
 
 

TÍTULO II.- HECHO IMPONIBLE Y BASE IMPONIBLE. 
 
ARTÍCULO 2. 
 

El hecho imponible viene determinado por la existencia de los 
aprovechamientos siguientes: 
 

a) Entrada de vehículos a través de las aceras en las propiedades 
particulares, con uso de garaje. 

 
b) Reserva de la vía pública para aparcamiento. 

 
c) Reservas de la vía pública para carga y descarga de mercancías de 

cualquier clase, durante las horas comprendidas entre las 7 horas y las 11 
horas. 

 
d) Reservas de la vía pública para cualquier otra finalidad. 

 
e) Utilización de la vía pública por automóviles y vehículos de alquiler. 
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ARTÍCULO 3. 
 

Se ajustará el devengo de esta tasa a las siguientes bases de percepción. 
 

1) Determina la obligación del pago el hecho de que las puertas del edificio 
existan carriles o ranuras de cualquier clase que sean para las ruedas de 
los vehículos, o aún sin ellas se entre en la finca con vehículos o 
motocicletas. 

 
2) Esta obligación de pago es independiente de la que surge por la colocación 

de discos con prohibición de estacionamiento o con reserva de carga o 
descarga. 

 
ARTÍCULO 4.  
 

Se tomará como base de esta tasa la longitud en metros lineales de la entrada 
o paso de vehículos y de la reserva de espacios, distancia que se computará en el 
punto de mayor amplitud o anchura del aprovechamiento. 
 
 

TÍTULO III.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. 
 
ARTÍCULO 5. 
 

Nace la obligación de contribuir desde el momento en que el aprovechamiento 
sea concedido, o desde que el mismo se inicie, si se hiciese sin la oportuna licencia 
municipal. Las cuotas tributarias resultantes tendrán carácter anual e irreductible. 
 
 

TÍTULO IV.- SUJETOS PASIVOS. 
 
ARTÍCULO 6. 
 

Son sujetos pasivos solidariamente obligados al pago de esta tasa: 
 

a) Personas físicas o jurídicas o Comunidades de propietarios o vecinos 
titulares de la respectiva licencia municipal. 

 
b) Propietarios de los inmuebles donde se encuentren establecidas las 

entradas o pasos de los vehículos. 
 

c) Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los 
aprovechamientos establecidos en esta Ordenanza. 
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TÍTULO V.- TARIFA. 
 
ARTÍCULO 7. 
 

Los derechos a percibir por la prestación de los diferentes aprovechamientos 
se rigen por la siguiente tarifa: 
 
TARIFA CONCEPTO IMPORTE 

7.1 ENTRADA DE VEHÍCULOS EN SOLARES Y EDIFICIOS, CON 
CARACTER ANUAL. -- 

7.1.1 Por cada metro de aprovechamiento. 31,54 

7.1.2 Por cada metro o fracción que pase de 5 mts. cada uno de ellos 
a 42,05 

7.2 RESERVA ESPECIAL DE PARADA, CON CARACTER ANUAL. -- 

7.2.1 
La reserva especial para autobuses con servicio discrecional, 
excursiones, agencias de viaje y análogos, satisfarán por cada 
metro o fracción de calzada afectada la cantidad de 

105,12 

7.2.2 
La reserva especial para autobuses de servicio público sea o no 
de propiedad privada, por cada parada. (en estos casos podrá 
llegarse a conciertos individuales con los contribuyentes.) 

68,33 

7.3 RESERVA ESPECIAL PARA TAXIS, AMBULANCIA, ETC., CON 
CARACTER ANUAL. -- 

7.3.1 Reserva de la vía pública para paradas y situado de autotaxis, 
ambulancias, etc., por cada vehículo 31,54 

7.4 RESERVA DE CARGA Y DESCARGA. -- 

7.4.1 
Parada en la vía pública de vehículos de servicio público de 
transporte de mercancías y para reparto de las mismas, 
anualmente por cada camión 

63,07 

7.4.2 
Parada en la vía pública para servicios de mudanzas, y otros 
usos ocasionales, por cada metro lineal o fracción y día que 
alcance la reserva 

3,68 

 
 

TÍTULO VI.- EXENCIONES. 
 
ARTÍCULO 8. 
 

Están exentos del pago de esta exención: 
 

a) Aprovechamientos de que sean titulares el Estado, la Comunidad 
Autónoma, la Provincia de Alicante y el Municipio, por los servicios públicos 
de comunicaciones y por los que interesen a la seguridad y defensa del 
territorio nacional. 

 
b) Aprovechamientos concedidos en favor de establecimientos sanitarios de la 

beneficencia pública. 
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TÍTULO VII.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 
ARTÍCULO 9. 
 

Las entidades o particulares interesados en la concesión de los 
aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento 
solicitud detallada de la extensión y carácter del aprovechamiento requerido. 
 
ARTÍCULO 10. 
 

También deberá comunicarse al Ayuntamiento por medio de declaración, 
cuando se produzca alguna alteración o baja en los aprovechamientos ya concedidos. 
En el caso de declaración de baja deberán presentarse las placas para su inutilización 
y posterior  devolución al interesado. 
 

De no producirse este hecho continuarán tributando por esta exacción, y tales 
declaraciones producirán efectos desde el primero de enero del año siguiente. 
 
 
ARTÍCULO 11. 
 

Los titulares de las licencias, incluso los sujetos exentos, deberán proveerse en 
el Ayuntamiento de las placas reglamentarias para la señalización del 
aprovechamiento. En ellas constará el número de registro de la autorización y deberán 
ser instaladas de forma permanente, delimitando la longitud del aprovechamiento y 
éstas serán a costa del solicitante. 
 
ARTÍCULO 12. 
 

La falta de instalación de estas placas o el empleo de otras distintas de las 
reglamentarias impedirá a los titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO 13. 
 

13.1- Se formará un padrón de las personas físicas o jurídicas sujetas al pago 
del derecho o precio público, que se expondrá al público por plazo de quince días. 
Constituirá este padrón la base de los documentos cobratorios. 
 

13.2.- El Ayuntamiento estudiará las solicitudes y su concesión se efectuará 
atendiendo a las necesidades del tráfico, aparcamiento y otras circunstancias de orden 
público. 
 
ARTÍCULO 14. 
 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario y su 
prórroga, se harán efectivas por la vía de apremio de acuerdo al Reglamento General 
de Recaudación. 
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ARTÍCULO 15. 
 

Se notificarán las liquidaciones a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley  General Tributaria. 
 
 
 
ARTÍCULO 16. 
 

Anualmente se determinará el periodo de cobranza para los aprovechamientos 
de carácter anual. 
 

TÍTULO VIII.- INFRACCIONES Y DEFRAUDACIONES. 
 
ARTÍCULO 17. 
 

Constituye infracciones especiales calificadas como defraudación: 
 

a) Realización de algún aprovechamiento sin la preceptiva licencia municipal. 
 

b) Ocupación de mayor superficie de la autorizada. 
 

c) Continuidad en el aprovechamiento una vez caducado el plazo para el que 
fué‚ concedida la licencia. 

 
ARTÍCULO 18. 
 

18.1.- En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a 
lo dispuesto por las Normas vigentes en materia de Régimen Local y de Recaudación. 
 

18.2.- La imposición de sanciones, no impedirá la liquidación y cobro de las 
cuotas devengadas no prescritas. 
 
 
DISPOSICION FINAL. 
 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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