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A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 3.125/12

AY U N TA M I E N T O
A

DE

PEGUERINOS

N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo al Acuerdo provisional adoptado por el Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de julio 2012, sobre imposición de la tasa por Aparcamiento
de camiones en parking municipal, 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 EL SERVICIO DE APARCAMIENTO
DE CAMIONES EN PARKING MUNICIPAL.
ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 t 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 9, 11 y 15 a 27 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, establece la tasa por el servicio de aparcamiento de camiones en parking municipal, en la Calle Cabildo con Travesía Avda. de Madrid y en zonas habilitadas al efecto en zonas
recreativas del monte 80 de U.P., en éste caso sólo para vehículos turismo, que se regirá por las
normas de ésta Ordenanza Fiscal.
La Ordenanza será de aplicación a todo el término municipal.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
Según lo establecido en el artículo 20.1 y 20.3.u) 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, constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza el estacionamiento de vehículos en
los parquins municipales habilitados al efectos.
ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS.
Están obligados al pago de la tasa,, en concepto de contribuyentes, las personas que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el objeto del hecho imponible de la tasa.
ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del artículo 35 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido - en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
las siguientes tarifas:
Concepto.

Importe.

- Vehículos autobuses y camiones. ........................................................................12,00 E/DÍA.
- Vehículos turismo. ......................................................................................................1,00 E/DÍA.
- De 1 a 15 días.
ARTÍCULO 6.- DEVENGO.
La tasa se devengará, y la obligación de contribuir nacerá, desde el momento en que se autorice el ingreso del vehículo en las instalaciones del parking municipal.
ARTÍCULO 7.- GESTIÓN.La gestión, liquidación, inspección y recaudación de ésta tasa se realizará según lo dispuesto
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás leyes reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
ARTÍCULO 8.- BAJA POR CESE.
En el caso de baja por cese, esta deberá comunicarse con al menos 15 días de antelación a
la emisión de la matrícula mensual que se cerrará el último día de cada mes.
Si la comunicación se produce una vez emitida la matrícula el sujeto pasivo deberá abonar el
recibo correspondiente y solicitar la devolución de las cantidades que resten considerando los
cinco días contados desde la fecha del documento de aviso.
La devolución de los recibos domiciliados, por parte de la entidad correspondiente, sin causa
justificada, supondrá la extinción del derecho a usar la plaza asignada.
ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
ARTÍCULO 10. PROHIBICIONES.
Se prohibe la subida y bajada y/o carga y descarga, para autobuses de más de nueve plazas,
fuera de los parquins municipales. Se exceptúan los autobuses de línea regular urbana p interurbana que lo realicen en sus paradas autorizadas y debidamente señalizadas.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el
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; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de éste Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 5 de julio de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del mismo, permaneciendo en dicha situación
hasta en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila.
Peguerinos a 14 de septiembre de 2012.
La Alcaldesa, Asunción Martín Manzano.
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