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ORDENANZAFISCAL Nº 13 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y 
RETIRADA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA. 
 

(Aprobado por acuerdo plenario de fecha 02-04-2009, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 163, 
de 25-08-2009). 
 

Artículo 1º.- Fundamento y Régimen: 
 

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 57 del RDL 2/2004  de 5 de Marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Recogida y retirada de 
vehículos  de  la  vía  pública,  que  se  regulará  por  la  presente  Ordenanza,  redactada 
conforme, a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la normativa citada. 
 
Artículo 2º.- Hecho Imponible: 
 

El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios municipales 
conducentes a la retirada de las vías urbanas de aquellos vehículos aparcados en zona no 
permitida o que perturben la circulación de las mismas, y depósito de los mismos. El 
servicio es de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia 
particular. 
 
Artículo 3º.- Devengo: 
 

1.-Este tributo se devengará, naciendo de la obligación de contribuir, con la 
iniciación de la prestación del servicio. 
 

Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el 
vehículo infractor, se inicien las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida 
en el caso de que el conductor infractor satisfaga en tal momento el importe de la tasa y 
movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la 
que se aplica la tasa. 

2.- El devengo de la tasa por depósito de vehículos, se produce trascurridas 24 
horas desde la retirada del vehículo en la vía pública. 
 
Artículo 4º.- Sujeto Pasivo: 
 

Son sujetos pasivos de la tasa, y en consecuencia están obligados a su pago, los 
titulares de los vehículos, con las salvedades recogidas en el artículo 71, apartado 2, del 
Real Decreto legislativo 339/90. 
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Artículo 5º.- Base Imponible y Liquidable: 
 

La base imponible viene constituida por la clase de cada uno de los 
vehículos que sean retirados por los servicios municipales de las vías urbanas. 

 

 
 
Artículo 6º.- Cuota Tributaria: 
 

 
EPÍGRAFES 

 
RETIRADA 
VEHÍCULOS 

 
DEPOSITO 
VEHÍCULOS 

1.- Bicicletas y ciclos, ciclomotores, motocicletas de hasta 125 c.c., 
motocarros, cuadriciclos, quads, vehículos de 3 ruedas y vehículos 
similares. 

 
20 €/día 

 
3 €/día 

2.- Motocicletas de más de 125 c.c. 25 €/día 4 €/día 
3.- Turismos y vehículos mixtos 50 €/día 5 €/día 
4.- Todoterrenos, camiones, tractores, remolques, furgonetas, 
autocaravanas, vehículos especiales, máquinas agrícolas, y demás 
vehículos de características análogas con tara (peso o masa) de hasta 
2.000 Kg. de carga 

75 €/día 6 €/día 

5.- Autobuses, camiones, tractores, remolques, furgonetas, 
autocaravanas, vehículos especiales, maquinarias agrícolas, y demás 
vehículos de características análogas con tara (peso o masa) superior a 
2.000 Kg. de carga 

120 €/día 12 €/día 

 
 
 

1.-La cuota por retirada por vehículo, se reducirá en un 50%, si, iniciada la 
gestión del servicio, el propietario del servicio se personase para hacerse cargo del mismo, 
abonando en el acto el importe de la cuota. No se procederá  a la reducción indicada si 
se hubiese ya iniciado el traslado del vehículo o, a juicio de los agentes, se hubiese 
producido interrupción de la circulación. 

 
2.- del metálico recaudado , se procederá a remitir a la Tesorería municipal, 

en el mismo día de su efectividad o el inmediato siguiente si ello fuere imposible, 
boletín de retirada, con identificación de sujeto pasivo, DNI y vehículo afectado, así como 
justificante bancario de abono de dichas cantidades en la cuenta municipal habilitado al 
efecto. 

3.- se procurará la existencia de dispositivos  de cobro metálico mediante la 
utilización de tarjetas de crédito, debito o monedero electrónico, de acuerdo con lo 
estipulado con entidades bancarias o cajas de ahorro. 
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Artículo 7º- Expediciones, Reducciones y demás Beneficios Legalmente Aplicables: 
 

1.- No se recogen más exenciones que las derivadas de las Leyes o Tratados 
Internacionales. 

2.- La cuota por retirada por vehículo, se reducirá en un 50%, si, iniciada la gestión 
del servicio, el propietario del servicio se personase para hacerse cargo del mismo, 
abonando en el acto el importe de la cuota. No se procederá  a la reducción indicada si 
se hubiese ya iniciado el traslado del vehículo o, a juicio de los agentes, se hubiese 
producido interrupción de la circulación. 

 

 
Artículo 8º.-Gestión y Recaudación: 
 

1.-No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de recogida mientras 
no se haya hecho efectivo el pago de las cuotas que se establecen en esta Ordenanza, 
salvo que, en el caso de haberse interpuesto reclamación, fuese depositado o 
afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y forma prevista en el artículo 14 del 
RDL 2/2004 de 5 de Marzo. 

 
2.-El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el 

de las sanciones o multas que fuesen procedentes por infracción de las normas de 
circulación o policía urbana. 
 

3.-Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que 
se refiere esta Ordenanza, y tenga pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o 
cuotas del Impuesto Municipal sobre Circulación de los Vehículos, no podrá ser recuperado 
por su conductor o propietario, en tanto en cuanto no se hagan efectivos los citados 
pagos, y aquellos a los que se refiere el artículo anterior. 

 

4.-Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario 
podrá ser satisfecha voluntariamente por el interesado para la retirada del vehículo. Caso 
de no satisfacerla, se seguirá el procedimiento general establecido en la materia, con 
notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, etc., conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación. 
 
Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones Tributarias: 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 178   y siguientes de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre). 

 


