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ORDENANZA FISCAL Nº. 15 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO
DE RETIRADA CON GRÚA, DEPÓSITO E INMOVILIZACIÓN DE
VEHÍCULOS
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
art. 106 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la «Tasa por el servicio de la grúa municipal, depósito e
inmovilización de vehículos», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el art. 27 del citado Real Decreto Legislativo.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los siguientes servicios:
a) La recogida, traslado y depósito de vehículos de la vía pública, de conformidad con el art.
71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial y los artículos 91 y 94 del Reglamento General de
Circulación aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
b) La captura, traslado y depósito de vehículos desde el lugar donde se hallen, que estén
embargados por la Recaudación Ejecutiva, de conformidad con lo establecido por los
artículos 92 y 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Tendrá la condición de sujeto pasivo de la tasa el conductor del vehículo, solidariamente con
el propietario del mismo, salvo en los casos de utilización ilegítima de los mismos,
suficientemente acreditada.
En los casos de adquisición en pública subasta, serán los adjudicatarios de los vehículos y
los depositarios judiciales nombrados al efecto, cuando se les autorice por el Juez para
retirar el vehículo.
Artículo 4.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas según los siguientes
epígrafes:
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Epígrafe 1.º Por la retirada de motocicletas, triciclos, motocarros y demás vehículos de
carácter análogo ................................................................................................ 55,20 euros.
Epígrafe 2.º Por la retirada de vehículos de turismos, furgonetas y demás vehículos de
características análogas, de menos de 2 Tm de carga máxima............. 88,30 euros.
Epígrafe 3.º Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos
de más de 2 Tm de carga................................................................................... 165,45 euros.
La retirada de vehículos se suspenderá en el acto si el conductor u otras personas
autorizadas comparecen y adoptan las medidas convenientes, siempre que no se haya
producido el acoplamiento de los aparatos de la grúa al vehículo. En este caso, la cuota a
satisfacer será de 35,00 euros, común a los distintos tipos de vehículos enumerados en los
párrafos que preceden.
Asimismo, las citadas tarifas se complementarán con las cuotas correspondientes al depósito
y guarda de vehículos, desde la entrada del vehículo en el Depósito Municipal, fijándose
estas según el tipo de vehículo, y día.
a) Vehículos incluidos en la tarifa primera, por cada día o fracción..........................7,70
euros.
b) Vehículos incluidos en la tarifa segunda, por cada día o fracción.......................33,10
euros.
c) Vehículos incluidos en la tarifa tercera, por cada día o fracción .........................77,14
euros.
Artículo 5.º Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos a las tasas correspondientes por inmovilización o retirada y depósito de
vehículos:
a) Los dueños de los mismos que justifiquen que les fueron robados, lo que deberán
acreditar aportando copia de la denuncia formulada por la sustracción y siempre que dicha
denuncia haya sido formulada ante la autoridad competente con anterioridad a la fecha de
inmovilización o retirada del vehículo de la vía pública.
b) Los dueños de los vehículos trasladados de lugar e inmovilizados por hallarse
estacionados en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, desfile u
otra actividad de relieve debidamente autorizada, o por ser necesario para la reparación y
limpieza de la vía pública, siempre que justifiquen convenientemente que la señalización del
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itinerario o estacionamiento prohibido temporalmente no se ha realizado con la antelación
suficiente para haber tenido conocimiento de ello.
Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
Leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 7.º Liquidación y pago.
La exacción de la tasa que regula esta Ordenanza será compatible con el pago de las
sanciones o multas que procedieren por infracción simultánea de normas de circulación o de
policía urbana.
El pago de la tasa deberá efectuarse en la caja del Excelentísimo Ayuntamiento previamente
a su retirada.
En todo caso, y a tenor de lo establecido en el art. 71.2 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y la Ordenanza Municipal
reguladora de la Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo no será
devuelto a su titular hasta tanto no acredite haber efectuado el pago de la tasa, o prestado
garantía suficiente, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de
repercutir los gastos sobre el responsable del accidente o de la infracción que haya dado
lugar a la retirada del vehículo.
Para el cómputo de los días a los efectos de determinar la cuantía de la tasa, no se tendrán en
cuenta los sábados, domingos y festivos.
Artículo 8.º Devengo.
Se devengan la presente tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad municipal, entendiéndose por tal el
momento en que se produce la salida de la grúa para dicha prestación a requerimiento de la
Policía Local, o se produce el depósito del vehículo en el caso de retirada del mismo por la
Policía Local o por el conductor.
Artículo 9.º Infracciones y sanciones tributarias.
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 los arts. 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
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Disposición final:
La última modificación de esta Ordenanza, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de
Tocina en su sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2013, empezara a regir el día de su
publicación íntegra en el BOP y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o
derogación. En caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran
vigentes.
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