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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
 

TASA POR RESERVA DE VIA PUBLICA MOTIVADA POR LA ENTRADA DE 
VEHICULOS O LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE 

CUALQUIER CLASE 
 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º.- 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
reserva de vía publica motivada por la entrada de vehículos o la carga y descarga de mercancías de cualquier clase” que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
  Hecho imponible 
Artículo 2º.- 
 1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública 
como consecuencia de la prohibición de estacionamiento motivada por la entrada de vehículos en bienes inmuebles 
(vados) o la reserva de espacios con motivo de la carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 
 2. No estarán comprendidas las reservas establecidas con carácter general para la mejor ordenación del tráfico 
urbano o los vados y señalizaciones efectuadas por el Ayuntamiento por razones de interés público. 
 3. Se considerará que se produce el hecho imponible de la presente tasa la reserva que se produce como 
consecuencia del ejercicio de una actividad para cuyo desarrollo sea suprimida la acera o parte de la misma, a los efectos 
de facilitar el acceso de vehículos al inmueble en que se ejerza la misma. 
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 3º.- 
 1.Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular al que se refiere el artículo 2º de esta Ordenanza. 
 2.Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a 
que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 
 
  Responsables 
Artículo 4º.- 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley 
General Tributaria. 
 
  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
Artículo 5º.- 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá beneficio tributario alguno que no esté previsto en 
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
  Base Imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria 
Artículo 6º.- 
 1. Constituye la Base Imponible de la tasa el valor de mercado de la superficie vinculada a la utilización privativa o 
aprovechamiento especial que se realice,  en la fecha de su devengo, cuya cuantía será la resultante de la siguiente 
función: 
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 B.I.= V.U.C.*M.L.*C.G.U. 
donde: 
B.I.= Base imponible 
V.U.C.= Valor unitario de calle expresado por metro cuadrado, fijado en el callejero de valores de la Ponencia de Valores 
del I.B.I. de naturaleza urbana en vigor, actualizado por los coeficientes fijados anualmente para la actualización del valor 
catastral,  del/de los  inmueble/s colindante/s con la reserva. En los casos que como consecuencia del desarrollo del 
planeamiento urbanístico municipal sea corregido el valor unitario de calle por el Centro de Gestión Catastral, se aplicará 
este último. 
M.L.= Metros lineales de la entrada o paso de vehículos y de la reserva de espacios, distancia que se computará en el 
punto de mayor amplitud o anchura del aprovechamiento, redondeándose las fracciones de metro lineal por exceso. 
C.G.U.= Coeficiente grado de utilización que será: 
  a)Vado permanente     1.0 
  b)Vado horario      0.7 
  c)Carga y descarga     0.7/nº horas o fracción/día 
 
Notas al apartado 1: 
 a) El vado permanente comprenderá tanto la prohibición de estacionamiento durante las 24 horas diarias como la 
reserva constituida por la supresión de la acera o parte de la misma. 
 b) El vado horario comprenderá: 
  1)Desde las 20 horas hasta las 8 horas del día siguiente cuando no tengan por objeto el desarrollo de una 
actividad económica. 
  2)Desde las 8 horas hasta las 20 horas cuando tengan por objeto el desarrollo de una actividad económica. 
 c) La reserva de aparcamiento para carga y descarga de mercancías no excederá en ningún caso de 12 horas/día. 
 d) Cuando la reserva sea establecida sobre una vía pública que tiene delimitada quincenalmente la zona de 
aparcamiento, se reducirán en un 50% los coeficientes del grado de utilización. 
 2. El tipo de gravamen será el resultante de elevar 3 puntos el interés legal del dinero en la fecha de devengo. 
 3. La cuota tributaria de la tasa será la resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible. 
 4. Las cuotas obtenidas tiene carácter anual e irreducible, excepto en los casos de inicio o cese en el que se 
prorratearán por trimestres naturales, incluyéndose a efectos de tributación el trimestre en el que se produzca tal 
circunstancia. 
 
  Devengo 
Artículo 7º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 
especial que constituye su hecho imponible. 
 2. Cuando la concesión, autorización o licencia de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público no fije límite temporal y exija su devengo periódico, este tendrá lugar el primer día del periodo 
impositivo y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el 
consiguiente prorrateo de la cuota. 
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio 
público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
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  Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artículo 8º.- 
 1. Los sujetos pasivos interesados en la reserva de la vía pública a que se refiere la presente ordenanza presentarán 
en este Ayuntamiento solicitud detallada de la actividad a desarrollar, localización mediante plano de detalle, 
documentación acreditativa de la propiedad, y los elementos base para la cuantificación de la presente tasa. 
 2. El pago de la tasa se exigirá: 
  a) En los casos de solicitud de nuevas concesiones y alta en la matrícula de la tasa, en régimen de 
autoliquidación según el modelo determinado por este Ayuntamiento, en el plazo comprendido entre la fecha de devengo 
hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que se haya producido ésta. 
  b) En los casos de concesiones ya autorizadas, una vez incluidos en el padrón o matrícula de la tasa, por 
anualidades mediante recibo derivado de aquél en el lugar y plazos que se determinen en su resolución aprobatoria.. 
 3. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el 
interesado. 
 4.  En cuanto a provisión y colocación de placas, habrá de tenerse en cuenta: 
  a) Los titulares de las licencias de vado, incluso los que estuvieren exentos del pago de derechos, deberán 
proveerse en las dependencias municipales de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento, para lo cual 
acompañarán justificante de haber ingresado en la entidad bancaria que se designe el coste de la placa que soporte el 
Ayuntamiento.   En tales placas constará el número del registro de la autorización y deberán ser instaladas de forma 
permanente. 
  b)Los solicitantes de reserva de vía pública para carga y descarga autorizados por la Administración 
Municipal, vendrán obligados a instalar a ambos extremos de la línea de fachada autorizada, los correspondientes discos 
de prohibición de estacionamiento normalizados, en los que constarán las horas autorizadas.  La adquisición de los citados 
discos será por cuenta y cargo del solicitante. 
  c) Las obras, colocación de señales y pintura de bordillo necesarias para la instalación de vados y reservas, 
se efectuarán por el titular a su costa, siempre bajo la inspección técnica del Ayuntamiento. 
 5.  La falta de instalación de placas o el empleo de otras distintas de las reglamentarias, impedirá a los titulares de 
las licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento. 
 6.  Las licencias se anularán: 
  a) Por no conservar en perfecto estado la señalización de las mismas. 
  b) Por no uso o uso indebido 
  c) Por no satisfacer las tasas correspondientes que gravan dicha clase de instalaciones en la presente  
  Ordenanza, declaradas fallidas. 
  d) Por cese en el ejercicio de la actividad motivo por la cual fueron concedidas. 
 7. Anualmente se formará un Padrón, con expresión de todas las personas sujetas al pago de la tasa, el cual deberá 
aprobarse por el Ayuntamiento y ser expuesto por un plazo de quince días. 
 
  Partidas fallidas 
Artículo 9º.- 
 Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el 
vigente Reglamento General de Recaudación. 
 
  Infracciones y sanciones 
Artículo 10º.- 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 
 
 
Disposición transitoria 
 Las cuotas tributarias obtenidas por aplicación de la presente ordenanza, serán reducidas en un 50% las que se 
devenguen en el año 1999 y en un 25% las que se devenguen en el año 2000. 
 
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 de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

pagina 3 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 
C.I.F.: P4611800F 
Serveis económics/rendes i exaccions 

ordenanzas fiscales 

pagina 4 

 
 
Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
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