
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADOS DE LA RESERVA 
DE LA VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO 

 Art. 1º.- Concepto 
De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el 20, 

apartados 1A) y 3 h), en su nueva redacción dada por el art. 66 de la Ley 25/1998 
de 13 de julio, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacienda 
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la Reserva de la vía pública para 
aparcamiento exclusivo”. 
 Art. 2º.- Obligados al pago 
 Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, ó quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

Artículo 3º .- Cuantía 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en la 

siguiente tarifa única:  
Cuota ptas. Cuota euros 

Reserva de espacios, prohibición de estacionamiento 
o vado permanente, pagará al año........................... 

 
5.400.- 

 
32,45.- 

 Artículo 4º.- Normas de gestión 
 1.- La cantidad exigible con arreglo a la tarifa, se liquidará por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y será irreducible por el periodo de tiempo 
señalado en la misma. 
 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión del 
aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia. 
 3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán 
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose la autorización de 
no encontrar diferencias con las peticiones de licencia. 
 4.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se 
presente la declaración o petición de baja por el interesado. 
 5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
semestre natural siguiente al de su presentación, siendo necesario para la efectiva 
baja en el padrón la entrega de la placa de señalización a los servicios municipales 
competentes y el acuerdo del órgano municipal competente. La no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa, señalándose que,  



 
 
 
 
 
 
en todo caso, la baja ha de suponer el cese efectivo en aquélla (retirada de la 
señalización, discos, etc....).” 

Artículo 5º.- Obligación de pago 
1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 

en el momento de obtener la correspondiente licencia. 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y 

prorrogados, el día primero de cada año natural. 
2.- El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevas autorizaciones, por ingreso directo 

en la Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia 

b) Tratándose de concesiones ya autorizadas y prorrogadas, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa. 

c) A efecto de simplificar el cobro, esta tasa podrá ser incluida en un recibo 
único que incluya, de forma diferenciada, las cuotas o importes 
correspondientes a otras tasa o precios públicos que se devenguen en el 
mismo periodo. 

Disposición final.-  
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Guarromán, a 23 de febrero de 2.012. 

     EL ALCALDE,                               LA SECRETARIA-INTERVENTORA, 
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