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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTUACIONES SINGULARES DE REGULACIÓN Y CONTROL 
DEL TRÁFICO URBANO 

 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza 
 

Al amparo de lo previsto en el artículo 57 del l Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, 
este Ayuntamiento establece la tasa por realización de actividades singulares de regulación y control del tráfico urbano, tendentes 
a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la Policía Local, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible 
 

Constituye el hecho imponible la realización de actuaciones singulares de regulación y control del tráfico urbano tendente a 
facilitar la circulación de vehículos, distintas a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la Policía Local, cuando 
el sujeto pasivo solicite dicho servicio o motive el mismo y resulte afectado por él de modo particular. 

 
Entre otros serán objeto de esta tasa la prestación de los siguientes servicios: 

 
a) La retirada de la vía pública de los vehículos estacionados antirreglamentariamente en la misma; de los que entorpezcan, por 

cualquier causa, la fluidez del tráfico u obstaculicen el funcionamiento de los servicios públicos establecidos; de los 
abandonados y de aquellos en los que concurra cualquier otra circunstancia prevista legal o reglamentariamente, así como la 
subsiguiente custodia, depósito y devolución del vehículo, en su caso. 

 
b) La retirada de vehículos del lugar privado o público donde se encuentren, su posterior custodia, depósito y, en su caso, 

devolución, en cumplimiento de mandatos judiciales que dispongan tal actuación.  
 
c) La inmovilización de vehículos, como consecuencia de la aplicación de normas jurídicas en las que esta medida esté 

contemplada.  
d) Retirada de instrumentos, materiales, maquinaria o cualquier otro efecto de la vía pública y posterior custodia, depósito y, en 

su caso, devolución al legítimo propietario.  
e) Las actuaciones necesarias para la ejecución de medidas cautelares o definitivas adoptadas por los órganos municipales 

competentes en materia actividades sujetas a licencia municipal de actividad o apertura y cualquier otra prestación 
singularizada distintas de las derivadas de la regulación de tráfico.  

f) La prestación de actividades singulares de la Policía Local, motivadas por los administrados con ocasión de la celebración de 
espectáculos y esparcimientos públicos, que por su naturaleza, por la aglomeración de público que los mismos provoquen o 
por las necesidades de ordenar el acceso y salida de público y vehículos, así lo exijan. 

g) La intervención con animales sueltos y/ o abandonados en la vía pública sin vigilancia, ya sean atados, trabados o sueltos y 
que necesiten vehículo especial de transporte. 

h) Los servicios prestados por la conducción, vigilancia y acompañamiento de grandes transportes, caravanas, a través del 
término municipal.  

i) Cualesquiera otros servicios especiales que sean solicitados o estén motivados por otras actividades que exijan su 
prestación, siempre que los interesados resulten afectados de modo particular.  

 
Artículo 3. Sujeto pasivo 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la prestación del servicio o realización 
de la actividad.  
 

Están, por tanto, obligados al pago: 
 

1. Los titulares propietarios de los vehículos, salvo en los casos de utilización ilegitima de los mismos, suficientemente 
acreditada.  

2. Los usuarios o conductores de los vehículos que provoquen la prestación de los servicios. 
3. Los titulares, empresarios, gerentes, presidentes de asociaciones, organizadores, etc. de los eventos relacionados o con 

algún tipo de incidencia sobre la Seguridad Ciudadana, que motiven u obliguen al Ayuntamiento a la prestación de un 
servicio especial por actuaciones singulares. 
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4. Los dueños de los animales o las personas autorizadas por estas para su retirada del depósito municipal. 
5. Los peticionarios de cualquier servicio especial por actuación singular. 

 

Artículo 4. Responsables 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o 

colaboren en la realización de una infracción tributaria. 
2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de 
dichas Entidades. 

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de aquéllas responderán subsidiariamente de las deudas siguientes: 

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción. 
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.  
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha 

de cese. 
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General 

Tributaria. 
 
Artículo 5. Cuota tributaria 
 

Las tarifas a percibir serán las siguientes: 
 

1 RECOGIDA DE VEHICULOS POR INFRACCION NORMATIVA DE TRAFICO TARIFA 
1.A Por la retirada de motocicletas, motocarros y demás vehículos de características análogas 60,00 € 

1.B Por la retirada de toda clase de automóviles de turismo, furgonetas y demás vehículos análogos, cuya tara 
sea igual o inferior a 1.000 kg 

60,00 € 

1.C Por la retirada de camiones, tractores, remolques, caravanas, camionetas, furgonetas y demás  vehículos de 
características análogas, con tara superior a 1.000 kg 

120,00 € 

(*) En los supuestos anteriores cuando se inicie la retirada del vehículo sin que esta concluya por personarse en el lugar el conductor de aquel 
u otras personas autorizadas por el mismo y retiren el vehículo en dicho acto, las cuotas señaladas experimentarán una reducción del 50 %

2 VIGILANCIA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS Y OTROS EN CASO DE INFRACCIÓN Y EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS. 292.III.B.11Y 12 DEL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN 

TARIFA 

2.A Por ciclomotores, cuadriciclos, quads, motocicletas, motocarros y demás vehículos de características 
análogas a partir de las primeras 12 horas, por cada día 

10,00 € 

2.B Por toda clase de automóviles de turismo furgonetas y demás vehículos análogos, cuya tara sea igual o 
inferior a 1.000 kg a partir de las primeras 12 horas, por cada día 

15,00 € 

2.C Por camiones, tractores, remolques, caravanas, camionetas, furgonetas y demás vehículos de 
características análogas, con tara superior a 1.000 kg. a partir de las primeras 12 horas, por cada día 

25,00 € 

2.D Por el depósito de instrumentos, materiales, maquinaria o cualquier otro efecto que sea retirado de la vía 
pública, por cada día 

20,00 € 

3 ACTUACIONES SINGULARES TARIFA 
3.1 Por dirección de caravanas y de vehículos especiales, pesados o de longitudes que entorpezcan el tránsito 

por las vías públicas y requieran la actuación no habitual de la Policía  Local 
65,00 € 

3.2.A.- Interrupción o corte del tráfico por vías públicas como consecuencia de carga o descarga, 
instalaciones y otros hechos semejantes, que no obedezcan a la realización de obras, que 
circunstancialmente impidan el uso normal de la calle o vía para la circulación, cuando la duración no exceda 
de una hora 

60,00 € 

3.2.B.- Por cada hora más o fracción 20,00 € 

3.2 

(*) Cuando la interrupción o corte del tráfico se realice en horario nocturno, las indicadas cuotas se reducirán en un 50%. 

3.3 3.3 Por la prestación de servicios especiales organizados por asociaciones, empresas o cualquier organismo 
privado, por cada Policía Local, funcionario o trabajador, por hora o fracción superior a 20 minutos 

30,00 € 

3.4.A.- Por retirada de reptiles, equinos, bovinos, porcinos, y animales similares en tamaño y peso 100,00 € 
3.4.B.- Por retirada de restantes animales 60,00 € 
3.4.C.- Por cada día de estancia o fracción a partir de las 24 horas de la recepción por el propietario/a de la 
notificación acreditativa de la retirada del animal, conforme a lo establecido en el art. 27 de Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de los Animales 

25,00 € 3.4 

(*) De requerirse asistencia sanitaria, las cuotas se incrementaran con los gastos de esta, según informe motivado por técnico 
competente. 

4 Por la inmovilización de cualquier vehículo a motor 60,00 € 
 



   
 

 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
E INFORMACIÓN TERRITORIAL 

Incidencias 

a) En caso de demora o alargamiento del servicio a prestar, la Administración soportará el desfase producido respecto a la 
previsión efectuada sobre el valor/tiempo del propio servicio. 

b) La no prestación del servicio, por causas no imputables a los organizadores, podrá dar lugar a programar un nuevo servicio 
en día distinto, teniéndose por abonado si éste fuese de la misma naturaleza y duración que el previsto en su día. 

 
Artículo 6. Exenciones 
 
Estarán exentos de esta tasa el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, así como sus entes dependientes  
 
Artículo 7. Devengo 
 
1. El devengo de la tasa tendrá lugar al presentar la solicitud de actuación o cuando ésta se inicie, aún cuando no se haya 

solicitado.  
2. En las tasas figuradas en el epígrafe 3 de la tarifa, el pago será previo e indispensable para el otorgamiento de la 

autorización. 
 
Artículo 8. Normas de Gestión 
 
1. El pago o la garantía de pago de las tasas por recogida y depósito de vehículos será requisito necesario para la devolución de 

los mismos. 
2. Transcurrido un mes desde la recogida de un vehículo sin que su propietario solicite la devolución, la Administración notificará 

en forma legal al dueño el hecho de la recogida; transcurrido otro mes sin que el vehículo sea retirado, se considerará como 
"abandonado", procediéndose de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

3. Las tasas que por la presente Ordenanza se establecen, no excluyen el pago de las sanciones o multas que procedieran por 
infracción de las normas de circulación o de policía urbana y cualesquiera otros tributos o tasas. 

 
Artículo 9. Infracciones y sanciones 
 

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a las 
mismas correspondan en su caso, y su acción investigadora, se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local vigente en 
esta materia y Ley General Tributaria. 

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 
 
Disposición Final. 
 

La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2014, 
entrará en vigor una vez publicada la aprobación definitiva de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 

 
 


