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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
3504

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa la prestación
de servicios de retirada e inmovilización de vehículos mal estacionados o
abandonados en la vía pública.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
La Carolina sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa la prestación
de servicios de retirada e inmovilización de vehículos mal estacionados o abandonados en
la vía pública, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR RETIRADA E
INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

I.- Naturaleza, Objeto y Fundamento
Artículo 1º.La presente ordenanza tiene por objeto el establecimiento y la regulación de una tasa por la
prestación del servicio de retirada o inmovilización de vehículos en la vía pública y la
custodia de los mismos en el depósito o lugar establecido al efecto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, y en los artículos 2, 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo (BOE nº 59, de 9 de marzo de 2004).
Artículo 2º.La exacción se fundamenta en la necesaria contraprestación económica por la prestación
de un servicio público de competencia local que afecta de modo particular a los sujetos
pasivos del tributo, siendo su recepción obligatoria para los mismos, y venir impuesta su
prestación por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, al haber provocado con
su actuación alguna perturbación, obstáculo o entorpecimiento de la circulación rodada o
peatonal en la vía pública, estacionando los vehículos incorrectamente, en los casos que
expresamente se contemplan en el artículo tercero de esta norma, o por haber abandonado
un vehículo en la vía pública.
Se contempla asimismo en el ámbito de la tasa la realización de dichos servicios públicos
de retirada o inmovilización a instancia de parte, siempre que impida o dificulte la movilidad
peatonal o del vehículo del solicitante y que su realización no suponga un menoscabo de los
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que deban ser objeto de prestación obligatoria.
II.- Hecho Imponible
Artículo 3º.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la inmovilización, la retirada de la vía pública y
el depósito en instalaciones municipales de aquellos vehículos estacionados que hayan de
ser retirados por la administración municipal de acuerdo con la legislación vigente, o cuando,
en los supuestos que se relacionan en esta ordenanza, se solicite la prestación de tales
servicios a instancia de parte, y siempre que su realización no suponga un menoscabo de
los que deban ser objeto de prestación obligatoria.
En concreto, se encuentra sujeta a la tasa la prestación de los siguientes servicios la
inmovilización, retirada y depósito de toda clase de vehículos que se encuentren en los
supuestos previstos en los artículos 103, 104, 105 y 106 del R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, sin perjuicio de la aplicación del artículo 39.4 de la misma norma.
De acuerdo con dicha normativa, se encuentra sujeta a la Tasa la retirada de vehículos
motivado por obras, instalaciones, eventos sociales, competiciones deportivas, etc., que se
realicen en las vías públicas y se encuentren debidamente autorizados, y se encuentre
señalizada en el lugar correspondiente dicha autorización y la prohibición del
estacionamiento, de forma previa al mismo y con una antelación mínima de 24 horas.
2.- No están sujetos a la tasa la retirada y depósito de toda clase de vehículos que, estando
debidamente estacionados, tengan su fundamento en supuestos de peligro grave e
inminente para las personas y los bienes, o en las funciones de mantenimiento de la
seguridad ciudadana y de policía judicial ejercidas por el Cuerpo de la Policía Local de La
Carolina (Jaén).
III.- Sujeto Pasivo
Artículo 4º.1.- Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio o la realización de
la actividad.
2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa:
a) En los supuestos de vehículos estacionados de tal forma que impidan la circulación,
constituyan un peligro para la misma, la perturben gravemente o no puedan ser conducidos
en las debidas condiciones por sus usuarios, o cuando se trate de vehículos abandonados,
el conductor habitual o el arrendatario registrados como tales en el registro de vehículos de
la Dirección General de Tráfico y, a falta de éstos, el titular de los mismos, excepto en el
caso de vehículos robados, circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de
copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones
que se efectúen por la Policía Local.
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En el caso de vehículos que sean retirados de la vía pública o de cualquier otro espacio de
la ciudad por robo, se le aplican a éstos la tasa de depósito y guarda de vehículos si los
mismos no son retirados dentro de las 48 horas siguientes a ser avisados de su localización
a los propietarios.
La designación del sujeto pasivo de la Tasa lo será, sin perjuicio del derecho de recurso que
le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.
b) Cuando el servicio se preste con el objeto de permitir la realización de obras en la vía
pública o de aquellas otras actuaciones para las que se cuente con la debida autorización
administrativa, la empresa u organismo que solicite la retirada del vehículo, salvo en
aquellos casos en los que la prohibición de estacionamiento hubiera sido debidamente
señalizada por el Ayuntamiento de La Carolina, en los que será sujeto pasivo el titular del
vehículo.
No obstante la restitución del vehículo podrá hacerse directamente al conductor que hubiese
llevado a cabo el estacionamiento, previas comprobaciones relativas a su personalidad y
una vez efectuado el pago.
IV.-Responsables
Artículo 5º.La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o
entidades y en los términos previstos en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección.
V.- Exenciones y Bonificaciones
Artículo 6º.No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las
normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en
la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
VI.- Bases Imponible, Liquidable, Cuotas y Tarifas
Artículo 7º.1.- La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, se determinará atendiendo
a la unidad de servicio y, en su caso, a la clase de vehículo, todo ello en orden a la
cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
2.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija por vehículo y servicio, en función
de las siguientes tarifas:
Primera: Por la retirada de bicicletas y triciclos: 20,00
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Segunda: Por la retirada de motocicletas, motocarros y demás vehículos de características
análogas: 50,00
Tercera: Por la retirada de vehículos de turismo, furgonetas y demás vehículos de
características análogas, de hasta 1.400 kgs. de peso máximo autorizado: 90,00
Cuarta: Por la retirada de vehículos de turismo, furgonetas y demás vehículos de
características análogas, desde 1.401 kgs. de peso máximo autorizado a 2.500 kgs. de peso
máximo autorizado: 120,00
Quinta: Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de
más de 2.500 kgs. de peso máximo autorizado: 200,00
La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas
autorizadas comparecen y adoptan las medidas convenientes. En este caso, las cuotas a
satisfacer serán las siguientes: el 50% de las tarifas de retirada.
Sexta: Inmovilización de vehículos: será el cincuenta por ciento de las Tarifas de retirada.
En el supuesto de suspensión de la operación de inmovilización de vehículos, la Tarifa 6ª
quedaría reducida, igualmente, en su cincuenta por ciento.
Séptima: El desplazamiento de vehículos entre calles aledañas o en la misma vía pública
sin trasladarlo al depósito municipal u otro depósito de acuerdo con la autoridad requirente:
será el cincuenta por ciento de las Tarifas de retirada.
Las cuotas señaladas en las Tarifas Primera A Séptima se incrementarán en un 50%,
cuando los servicios que las motiven tengan lugar entre las 22 horas y las 6 horas.
Las anteriores Tarifas se complementarán con las cuotas correspondientes al depósito y
guarda de vehículos, en los casos que transcurran más de veinticuatro horas desde la
recogida de aquéllos, sin haber sido retirados por sus propietarios, fijándose en las
siguientes cuantías:
Octava:
a) Vehículos incluidos en la Tarifa 1ª, por cada día o fracción: 1,50
b) Vehículos incluidos en la Tarifa 2ª, por cada día o fracción: 4,00
c) Vehículos incluidos en la Tarifa 3ª, por cada día o fracción: 8,00
d) Vehículos incluidos en la Tarifa 4ª, por cada día o fracción: 12,00
e) Vehículos incluidos en la Tarifa 5ª, por cada día o fracción: 16,00
Las cuotas de la Tarifa Octava, se aplicará también a todos los vehículos que se depositen
en los Almacenes Municipales o lugares habilitados, a requerimiento de las diferentes
autoridades.
VII.- Periodo Impositivo y Devengo
Artículo 8º.-
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1.- El periodo impositivo coincidirá con el tiempo necesario para la prestación de los
servicios o, desde el momento inicial hasta su suspensión, cuando el conductor o persona
autorizada adopte las medidas oportunas para que el vehículo no entorpezca o dificulte la
circulación.
2.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del
servicio, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con el comienzo del
acoplamiento de los aparatos inmovilizadores, a los vehículos mal estacionados, o con la
llegada al lugar del vehículo grúa, para proceder a la retirada de vehículos.
3.- La tasa correspondiente al depósito y guarda de vehículo se devenga y nace la
obligación de contribuir, cuando transcurra veinticuatro horas desde la recogida y estancia
en los depósitos habilitados al efecto.
VIII.- Régimen de Declaración de Ingresos
Artículo 9º.1.- Dado que se trata de la prestación de unos servicios ordenado en última instancia por
Policía Local, no es necesario escrito de los interesados detallando el servicio, lugar y fecha,
el cual será sustituido por los datos obrantes en la Policía Local.
2.- La liquidación se llevará a efectos por la Policía Local, en los propios lugares en que se
lleve a cabo los servicios o en las Oficinas establecidas al efecto. El cobro de la Tasa se
realizará en efectivo.
3.- La exacción de la tasa regulada en esta Ordenanza, no excluye las sanciones o multas
que procedieran por infracción de las normas de circulación.
4.- Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza Fiscal,
tendrán el carácter de temporal y se liquidarán por cada acto o servicio prestado.
5.- No será devuelto a los sujetos pasivos ninguno de los vehículos que hubieren requerido
la iniciación o prestación de los servicios, mientras no se haya hecho efectivo el pago de la
tasa, dado que el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, exigirá el depósito previo de la tasa correspondiente.
6.- En el mismo sentido no se procederá a autorizar la retirada de ningún vehículo, siempre
que se tenga constancia de la existencia de un expediente de embargo sobre el citado bien
mueble, instruido por la Agencia Tributaria, en concepto de las deudas tributarias o ingresos
de derecho público que pudieran tener pendientes, en período ejecutivo de pago el titular
del vehículo. Sobre el expediente de embargo ha debido recaer una resolución del órgano
competente de la Agencia Tributaria ordenando el embargo del vehículo así como la orden a
las autoridades que procedan, para la captura, depósito y precinto de los bienes
embargados.
7.- Una vez abonada la deuda, con la presentación, ante la empresa adjudicataria, del
documento cobratorio validado por la correspondiente Entidad financiera, se procederá a
autorizar la retirada del vehículo.
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8.- En todo lo no previsto en estas normas será de aplicación la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Recaudación e Inspección, el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, y las demás
normas que desarrollen o aclaren dichas disposiciones.
IX.- Régimen de las Devoluciones de Ingresos
A disposición de los interesados, en los depósitos de los vehículos y/o dependencias de la
Policía Local, existirá modelo de solicitud de devolución de ingresos para el caso de que se
hubiera procedido al ingreso de la Tasa, y no hubiera estado la retirada sujeta a la misma o
no se hubiera realizado el hecho imponible de acuerdo con los supuestos descritos en el
título II de esta ordenanza fiscal.
Dicho modelo, que contendrá al menos los datos de la persona titular del ingreso y del
vehículo, cuenta bancaria para la devolución, motivo de la solicitud de la misma, etc.
Sin perjuicio de lo anterior, las alegaciones a las denuncias por infracciones de Tráfico, que
realicen los ciudadanos podrán contener la solicitud de devolución del importe ingresado por
la presente Tasa.
La tramitación de la devolución de ingresos se ajustará al siguiente procedimiento:
1. Se exigirá en la presentación de la solicitud la identificación de la persona conductora del
vehículo, en el momento de ser cometida la actuación desencadenante de la orden de
inmovilización o de la retirada del vehículo por la grúa. Los datos facilitados deberán incluir
el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro
de Conductores e Infractores de la DGT.
Asimismo se exigirá completar los datos de titularidad del vehículo y de la persona que
efectuó el ingreso de la tasa por la inmovilización o retirada, para el caso de que hubiera
sido persona distinta.
Estos datos serán imprescindibles para completar la solicitud de devolución de tasa por
inmovilización o retirada, aunque se realice ésta a través de representación. En cuyo caso,
deberá acreditarse la misma adjuntándose en todo caso copia del NIF del titular del vehículo
y del conductor del mismo identificado con el número de su permiso o licencia para la
conducción.
2. La Policía Local y responsable del depósito, acompañará a la solicitud certificado donde
consten los datos referentes al ingreso efectuado (fecha, importe, medio de pago, etc.) y al
servicio prestado (días/horas de depósito, motivo del servicio, autoridad ordenante ).
3. Tras ello, la Policía Local y responsable del depósito procederá, cuando el motivo de la
devolución sea un cálculo erróneo de la tasa por parte de la Policía Local y responsable del
depósito, a la tramitación de la devolución al Departamento de Recaudación y Rentas del
Ayuntamiento de La Carolina, para su abono al interesado, aportándose informe donde
conste el recalculo de la Tasa, y la cantidad ingresada que se propone sea devuelta.
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4. Cuando la solicitud de devolución se reciba incorporada a las alegaciones a una denuncia
efectuada por la Policía Local, y la orden de retirada del vehículo corresponda directamente
a la Policía Local, y no sea por error material del cálculo de la Tasa, se remitirá la solicitud al
departamento de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento de La Carolina para su
consideración de forma conjunta con el procedimiento sancionador.
El Departamento de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento de La Carolina podrá solicitar
informe al Agente actuante de la Policía Local, sobre si en el momento de la retirada se
dieron las causas objetivas necesarias que justificaran la medida cautelar de inmovilización
o retirada y depósito.
De acuerdo con todo lo instruido, se resolverá por el órgano competente, si procede o no la
devolución de la tasa.
La resolución que se dicte se notificará a los interesados conjuntamente con la resolución
de la alegación, para su conocimiento y efectos con indicación de los recursos que contra la
misma procedan.
5. Cuando se solicite la devolución de la tasa sin incorporarse a una alegación contra una
denuncia efectuada por la Policía Local, pero sobre una orden de retirada efectuada por
ésta se procederá de la misma forma que la expuesta en el apartado 4 anterior.
6. La ejecución material de la devolución de ingresos para los motivos derivados de la
actividad municipal corresponderá al Departamento de Recaudación y Rentas del
Ayuntamiento de La Carolina, a quién se remitirá el expediente completo por parte de la
Policía Local y responsable del depósito.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

La Carolina, a 21 de Julio de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, YOLANDA RECHE LUZ.

