4.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 1º.Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el
artículo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme
a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio, establece la TASA
por ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
DE CUALQUIER CLASE, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto
de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: Entradas de vehículos a través de
las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, previsto en la letra h) del apartado 3 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica
en el artículo anterior, teniendo la condición de sustitutos del contribuyente los sujetos pasivos que establece el
artículo 23.2 de la Ley 39/1998, de las Haciendas Locales.
RESPONSABLES
Artículo 4º.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.
2. 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
previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
Beneficios fiscales
Artículo 5º.De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, 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.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º.La cantidad a liquidar y a exigir por esta tasa será:
EUROS
A) TARIFAS POR LA RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA:
A.1. Concesión de aparcamiento prohibido a terceros
en favor del solicitante o concesionario, al año .......................................................... 160,30
A.2 Reserva de la vía pública, por metro lineal al día o fracción .......................................... 0,43
A.3 Por la reserva de la vía pública, por m² al día o fracción................................................ 0,43
A.4 Por cada camión de mudanzas al día o por descarga .................................................... 20,00
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B) TARIFA POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (PASADERAS):
1º- Aparcamientos- comunidades:
1.a) Por cada pasadera con autorización para
aparcamiento de 2 hasta 5 vehículos ........................................................................ 192,35
1.b) Por cada plaza de aparcamiento más ........................................................................... 5,80
1.c) Por cada metro lineal o fracción más ......................................................................... 64,10
2º- Pasaderas en establecimientos, industrias comerciales o naves industriales.
2.a) Por la concesión de la pasadera ................................................................................ 240,50
2.b) Por cada metro lineal o fracción más ......................................................................... 80,15
3º- Pasaderas en garajes privados:
3.a) Garajes privados
3.a.1) Por cada pasadera o garaje privado hasta 5 vehículos ........................... 288,55
3.a.2) Por cada plaza de aparcamiento más.......................................................... 5,80
3.a.3) Por cada metro lineal o fracción más ....................................................... 96,20
3.b) Garajes individuales
3.B.1) En garajes individuales (edificios o locales que dispongan de garaje o
aparcamiento con una capacidad de una plaza de vehículo automóvil) ........... 96,20
3.B.2) Por cada metro lineal o fracción más ...................................................... 32,10
4º- Pasaderas en viviendas unifamiliares
4.a) Por cada pasadera en viviendas unifamiliares
con capacidad máxima para dos vehículos ........................................................ 96,20
4.b) Por cada metro lineal o fracción más .......................................................... 32,10
5º- Pasadera de uso temporal:
5.a) Por menos de seis meses.............................................................................. 96,20
5.b) Por cada tres meses más .............................................................................. 48,10
6º- Placa de prohibición homologada ............................................................................ 11,95
A los efectos de liquidar esta tasa, se entenderá la longitud mínima de la pasadera en 3 metros. Los
excesos sobre esta longitud se tarifarán por metros o fracción en cuantía equivalente a dividir por 3 el importe de la
tasa.
Se exceptúan:
Las paradas obligatorias para vehículos de servicio público y auto-taxis, que son objeto de Ordenanza
especial en este Ayuntamiento.
En los barrios y pedanías que, a continuación se detalla, las tarifas se reducirán en un 50% de su importe:
Albujón; Algar; Aljorra; Alumbres; Barriada San José Obrero; Beal, Campo Nubla; Canteras; El Hondón, El Plan,
Escombreras; Lentiscar; La Magdalena; Lo Campano; Los Mateos; Los Médicos; Miranda; La Palma; Perín; Pozo
Estrecho; Los Puertos; Rincón de San Ginés, San Antonio Abad, San Félix, Santa Ana; Santa Lucia; Villalba;
todos los Polígonos Industriales, Cabo de Palos y la Manga.
Se exime del pago de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, a las pasaderas sitas en el
Polígono Industrial Cabezo Beaza.
No se producirá la baja en el padrón del tributo respecto a aquellas viviendas unifamiliares, edificios,
naves o locales comerciales, que tengan adscrita una o varias plazas de aparcamiento.
TARIFAS
EUROS
A) De transportes urbanos de mercancías
Por cada licencia anual:
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I. Camiones con capacidad de carga útil de más de 8.000 kg ................................................... 61,50
II. Camiones con capacidad de carga útil de 5.001 a 8.000 kg ................................................. 50,90
III. Camiones con capacidad de carga útil de 3.001 a 5.000 Kg ............................................... 46,10
IV. Camiones con capacidad de carta útil de 1.501 a 3000 kg.................................................. 30,65
V. Camiones con capacidad de carga útil de 501 a 1.500 kg .................................................... 22,60
B) Transportes de Viajeros
I.- Autobuses, por cada licencia municipal ................................................................................ 61,50
II.- Auto-Taxis, por cada licencia municipal ............................................................................. 22,60
III.- Motocarros, por cada licencia municipal.............................................................................. 1,85
Las cantidades anteriores, se entiende que serán satisfechas al obtenerse la licencia inicial para paradas de
vehículos. En los ejercicios sucesivos la licencia habrá de renovarse, pero se abonará sólo el 40 por 100 de la cuota
que corresponda en cada caso.
DEVENGO
Artículo 7º.1.- La tasa se devengará por primera vez cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial que origina su exacción. Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1º de enero de cada año.
2. – El periodo impositivo comprenderá el año natural y las cuotas serán irreducibles, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial.
Cuando se conceda la autorización para el inicio de la utilización privativa o del aprovechamiento
especial, o cuando efectivamente se instale si procedió sin la oportuna autorización, la cuota se calculará
proporcionalmente al número de semestres naturales que falten para finalizar el año, incluido el del comienzo de
la actividad.
En los supuestos de renuncia a la utilización privativa o al aprovechamiento especial, y a partir de la
fecha de efectos de ésta, o declaración de caducidad, que impliquen cese de la ocupación, las cuotas serán
prorrateables por semestres naturales incluido aquel en el que se produzca el cese.
DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 8º.A petición de particulares o entidades, y siempre que lo autorice la Corporación, se podrá conceder
reserva de terrenos frente a los accesos de grandes comercios, industrias y obras, al objeto de que los vehículos
propiedad de los mismos puedan permanecer en ellos.
Solicitada y concedida una reserva de terrenos, el pago de la tasa será obligatorio, aunque dichos terrenos
no sean ocupados en algún momento o día por el vehículo o vehículos propiedad de la empresa o particular que
hubiese solicitado la reserva.
En el caso de que una reserva de terrenos se solicitase exclusivamente para ser utilizados los mismos
durante cuatro horas diarias, la exacción quedará reducida al 50 por ciento, y si quedase limitada a dos horas
diarias, la tasa se reducirá al 30 por ciento. Pero, de todas formas, se entenderá que las horas son consecutivas, pues
en otro caso no se tendrá en cuenta esta reducción.
La obligación de contribuir por la presente tasa nace desde el momento del comienzo del
aprovechamiento, exista o no autorización para ello, debiendo los sujetos beneficiarios solicitar la correspondiente
licencia y darse de alta en el padrón una vez que sea concedida la licencia, efectuando el ingreso que corresponda
para obtener el número de licencia municipal que constará en la placa normalizada al efecto.
Las bajas que se soliciten surtirán efecto en el período siguiente a su solicitud y conllevará la retirada del
disco de reserva de aparcamiento.
Cuando se conceda al peticionario cédula de habitabilidad de la vivienda que disponga de garaje o
licencia de primera ocupación de edificios, naves, o locales comerciales que se beneficien de la pasadera o de la
reserva de espacio se practicará la liquidación correspondiente al interesado con incorporación inmediata al Padrón.
Practicada la liquidación correspondiente al alta, el tributo se exaccionará con carácter periódico
mediante la aprobación del correspondiente Padrón y se pondrá al cobro para ingreso en período voluntario en el
plazo que para cada año se establezca.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9º.Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de Inspección aprobada por este
Ayuntamiento.
Artículo 10º.Esta Ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2002, según Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
7 de noviembre de 2001, elevado a definitivo y publicado en el BORM de fecha 28 de diciembre de 2001.
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de noviembre de
2003, elevado a público y publicado en el BORM de fecha 27 de enero de 2004.
Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de noviembre de 2004, elevado a público y publicado
en el BORM de fecha 31 de diciembre de 2004.
Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de noviembre de 2005, elevado a definitivo y
publicado en el BORM de fecha 31 de diciembre de 2005.
Por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de noviembre de 2006, elevado a definitivo y
publicado en el BORM de fecha 30 de diciembre de 2006 y continuará en vigor hasta que el Excmo.
Ayuntamiento Pleno acuerde su modificación o derogación.
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