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MODELO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
APARCAMIENTO 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 y 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 en parking municipal, que ser regirá por la normas de esta
Ordenanza Fiscal.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Orusco.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Según lo establecido en el artículo 20.1 y 21.3.u) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de
las Haciendas Locales, constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza el
aparcamiento en el parking municipal de Orusco.
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 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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. Exenciones y Bonificaciones
No se contemplan.
ARTÍCULO 6. 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
Estacionamiento de vehículo

30euros/mes

ARTÍCULO 7. 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
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ARTÍCULO 8. Gestión
Para la utilización de las plazas del aparcamiento se realizará una oferta de las mismas
y entre los solicitantes se realizará un sorteo de las plazas entre los solicitantes que
cumplan los siguientes requisitos:
Estar el vehículo dado de alta en el Municipio.
Estar empadronado en el municipio el titular del vehículo.
Anualmente se revisará y efectuará sorteo de las plazas, para cubrir las solicitudes.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta 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 9. 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 1recibos domiciliados, por parte de la entidad correspondiente, sin
causa justificada, supondrá la extinción del derecho a usar la plaza asignada.
ARTÍCULO 10. 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.
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, y la Ordenanza
Fiscal General del Ayuntamiento [en su caso].
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2009entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la
publicación permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su
modificación o su derogación expresa.

