
 
Ajuntament de Canet d'en Berenguer

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA
O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PUBLICO  LOCAL  POR
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DE PERMANENCIA LIMITADA 
Número 36

1. FUNDAMENTO

Artículo 1.Fundamento legal

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y conforme a lo dispuesto por los
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobada  por  R.D.L.  2/2004,  de  5  de  marzo,  se  establece  la  tasa  por  el
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales
de permanencia limitada, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta
Ordenanza.

2. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.Hecho imponible

Constituye  el  Hecho  Imponible  de  la  presente  Tasa  el  estacionamiento  de
vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales dentro de las zonas,
días y horas que a tal efecto se determinen.

No están sujetos a esta tasa las motocicletas y ciclomotores, ni los vehículos
destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social, Cruz Roja
Española y ambulancias cuando estén prestando servicio propio de su competencia.

 

3. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES

Artículo 3.Sujeto pasivo

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 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular con el estacionamiento
con limitación horaria.

Artículo 4.Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículo 42 de la Ley general
tributaria.
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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 43 de la citada
Ley.

4. BENEFICIOS FISCALES

Artículo 5.Exenciones, reducciones y bonificaciones

Están exentos del  pago de la  tasa los vehículos cuyo conductor  o persona
acompañante sean titular de una tarjeta de movilidad reducida cuando esta la exhiban
de forma reglamentaria.

5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 6. Base imponible y liquidable

La base imponible,  que coincide con la  liquidable,  vendrá constituida por la
unidad de estacionamiento y de vehículo en la vía pública en las zonas destinadas a
estacionamiento limitado, según los minutos que dure dicho estacionamiento.

7. TARIFAS

Artículo 7. Tarifas
Las cuotas vendrán determinadas en función del tiempo que el vehículo permanezca 
estacionado dentro
de la zona delimitada al efecto, a razón de euros/minutos. Las tarifas serán  las 
contenidas en el apartado siguiente :

TARIFA CLASE A : Esta tarifa se aplicará  en zonas del municipio en que el tiempo 
máximo permitido de estacionamiento  será de 2 horas.

Entre 1 y 20 minutos   0,35
Entre 21 y 25 minutos 0,40
Entre 26 y 30 minutos 0,45
Entre 31 y 35 minutos 0,50
Entre 36 y 40 minutos 0,60
Entre 41 y 45 minutos 0,70
Entre 46 y 50 minutos 0,75
Entre 51 y 55 minutos 0,80
Entre 56 y 60 minutos 0,85
Entre 61 y 65 minutos 0,90
Entre 66 y 70 minutos 0,95
Entre 71 y 75 minutos 1
Entre 76 y 80 minutos  1,05
Entre 81 y 85 minutos 1,10
Entre 86 y 90 minutos  1,15
Entre 91 y 95 minutos  1,20
Entre 96 y 100 minutos  1,25
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Entre 101 y 105 minutos 1,30
Entre 106 y 110 minutos 1,35
Entre 111 y 115 minutos 1,40
Entre 116 y 120 minutos  1,50

El importe mínimo será de  ( 0,35 ) euros.

TARIFA CLASE B : Esta tarifa se aplicará en zonas del municipio en que el tiempo 
máximo permitido de estacionamiento será  de 4 horas.

 Entre 1 y 20 minutos    0,35                          Entre 120 y 140 minutos  1,90 euros
Entre 21 y 25 minutos   0,40                          Entre 141 y 145 minutos 1,95 euros
Entre 26 y 30 minutos   0,45                          Entre 146 y 150 minutos   2 euros
Entre 31 y 35 minutos   0,50                          Entre 151 y 155 minutos  2,05 euros
Entre 36 y 40 minutos   0,60                          Entre 156 y 160 minutos  2,15 euros
Entre 41 y 45 minutos   0,70                          Entre 161 y 165 minutos  2,25 euros
Entre 46 y 50 minutos   0,75                          Entre 166 y 170 minutos  2,30 euros
Entre 51 y 55 minutos   0,80                          Entre 171 y 175 minutos  2,35 euros
Entre 56 y 60 minutos   0,85                          Entre 176 y 180 minutos  2,40 euros
Entre 61 y 65 minutos   0,90                          Entre 181 y 185 minutos  2,45 euros
Entre 66 y 70 minutos   0,95                          Entre 186 y 190 minutos  2,50 euros
Entre 71 y 75 minutos   1                               Entre 191 y 195 minutos  2,55 euros
Entre 76 y 80 minutos   1,05                          Entre 196 y 200 minutos  2,60 euros
Entre 81 y 85 minutos   1,10                          Entre 201 y 205 minutos  2,65 euros
Entre 86 y 90 minutos   1,15                          Entre 206 y 210 minutos  2,70 euros
Entre 91 y 95 minutos   1,20                          Entre 211 y 215 minutos  2,75 euros
Entre 96 y 100 minutos 1,25                        Entre 216 y 220 minutos  2,80 euros
Entre 101 y 105 minutos  1,30                      Entre 221 y 225 minutos  2,85 euros
Entre 106 y 110 minutos  1,35                      Entre 226 y 230 minutos  2,90 euros
Entre 111 y 115 minutos  1,40                      Entre 231 y 235 minutos  2,95 euros
Entre 116 y 120 minutos  1,50                      Entre 236 y 240 minutos     3 euros

El importe mínimo será de  0,35  euros.

6. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO

Artículo 8. Devengo

Conforme  al  artículo  26  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se devengará
cuando se efectúe el estacionamiento en las zonas de las vías públicas reservadas al
efecto .
Artículo 9. Período impositivo

El período impositivo coincide con el tiempo de estacionamiento.
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7. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 10.Declaración e ingreso

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2.El pago deberá efectuarse con carácter previo al estacionamiento, mediante

la  adquisición  de  los  correspondientes  billetes  de  estacionamiento  en  los  lugares
destinados al  efecto,  que deberán exhibirse en la  parte  interior  del  parabrisas,  de
manera totalmente visible desde el exterior.

Cuando se utilicen diversos billetes por un mismo estacionamiento nunca la
duración  del  estacionamiento  podrá  superar  dos  horas,  y  el  inicio  del  periodo  de
validez de uno debe coincidir con el fin del periodo de validez del anterior.

Artículo 11.-El Ayuntamiento hará público con 15 días de antelación, como mínimo, a
la fecha de comienzo o modificación de la prestación  del servicio de estacionamiento,
el área total y tarifa (A y B), los sectores en que se divide y los lugares o vías públicas
a que dicho servicio ha de afectar.

8. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
 
Artículo 12. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos
178  y  siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la
complementen y desarrollen,  conforme a lo establecido en el  artículo 11 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la  entrada  en vigor  de esta  Ordenanza  quedará derogada la  Ordenanza

Fiscal Reguladora de la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica
(parking).

DISPOSICIÓN  FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del año
correspondiente,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  derogación
expresas.
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