7.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

ARTICULO 1.- 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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la TASA POR
LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2.- Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación por el Ayuntamiento del Servicio Público de la grúa
municipal, sea por petición o solicitud expresa de los interesados o que especialmente redunden en su beneficio, sea por razones
de urgencia, necesidad o seguridad, los vehículos hayan de ser retirados de la vía pública sin perturbarla necesaria fluidez del
tráfico, siempre que constituya infracción del Código de la Circulación u otras normas de tráfico o ponen en peligro la
circulación viaria, o cuando se consideren abandonados por el tiempo de estancia en la vía pública y las condiciones del
vehículo.

SUJETO PASIVO

ARTICULO 3.- Son sujeto pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las Entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el Servicio que
origina el devengo de esta Tasa.

La obligación de contribuir surge desde el momento en que tengan lugar la prestación.

RESPONSABLES

ARTICULO 4.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 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, 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.
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EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

ARTICULO 5.- No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre.

BASE IMPONIBLE

ARTICULO 6.- Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad del servicio y en su caso, el número de kilómetros
recorridos.

CUOTA TRIBUTARIA

ARTICULO 7.- El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya
determinación se han tenido en cuenta los informes técnico, económicos a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 39/1988.

La cuantía a exigir por esta tasa, es la siguiente:

CONCEPTO

EUROS
1.- DENTRO DE CASCO

a) Retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y
otros vehículos de carácter análogo ................................................................................................22,71

b) Retirada de automóviles ................................................................................................................45,41

c) Retirada de camiones, furgonetas
y otros vehículos de carácter análogo .............................................................................................75,43

2.- FUERA DEL CASCO

- Cada kilómetro recorrido se incrementará la tarifa
sobre la resultante del apartado anterior en .......................................................................................0,36
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3.- INCREMENTO

- Las cuotas resultantes de los apartados 1 y 2 de esta tarifa se incrementarán en un 50% si los servicios son de las 20 a las 24
horas, y en un 100% si son de las 0 horas a las 8.

4.- REDUCCION

- Los derivados de los apartados 1 y 2, se reducirán en un 50% si el conductor o persona autorizada comparecen antes de
efectuarse el traslado (enganches), pero no si éste ya se hubiera iniciado.

DEVENGO

ARTICULO 8.- Esta Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del Servicio.

GESTION, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION

ARTICULO 9.-

1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

2.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la prestación de este servicio, presentarán solicitud en el Ayuntamiento
sobre el lugar y fecha donde se debe prestar y otros datos y detalles necesarios para la prestación. En caso de urgencia, se
solicitará el servicio por el medio más rápido.

3.- La retirada del vehículo entrañará su conducción a un depósito, local o almacén municipal, adoptándose las medidas
pertinentes para ponerlo en conocimiento del conductor o propietario del vehículo.

4.- No serán devueltos a sus propietarios los vehículos retirados por entorpecimiento, obstaculización perturbación del tráfico
rodado o a pie, mientras no se haya hecho efectivo el pago de los derechos por el servicio realizado, o garantizado el mismo
conforme el art. 71 de la Ley de Seguridad Vial, no exigiéndose el pago en los supuestos contemplados en el nº 2 del citado
precepto.

5.- Si transcurrieran dos años desde la retirada del vehículo sin que su propietario solicitare la devolución del mismo, se
considerará abandonado y será objeto de subasta pública en las condiciones reglamentarias establecidas para los objetos
abandonados.
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INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 10.- Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen.

ARTICULO 11.- La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2001 y continuará en vigor hasta que el
Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerde su modificación o derogación.
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