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XV. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS 

Y OTROS OBJETOS 
 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución Española, 
al igual que por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por retirada de la vía 
pública y depósito de vehículos y otros objetos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y siguientes del precitado Texto. 
Igualmente todo ello en concordancia con lo dictado en el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  
 
 
Artículo 2º.  Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa consistente en la prestación 
del servicio de retirada y custodia de vehículos y otros objetos en el Depósito Municipal, 
provocada especialmente por el abandono de estos en la vía pública, o por que constituyan un 
peligro, causen graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones; o por todas 
aquellas establecidas en el R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, y disposiciones concordantes y 
complementarias. Igualmente lo constituyen las actuaciones de la Agencia Ejecutiva del 
Ayuntamiento, o en cumplimientos de actos o acuerdos de Autoridades u Organismos con 
potestad para adoptar estas medidas, Autoridad Judicial, Jefaturas Provinciales de Tráfico, 
Cuerpos de Seguridad, Dependencias de Tesorería y Recaudación de la Hacienda Estatal y de la 
Seguridad Social. 

 
Artículo 3º. 
 
No están sujetos a la tasa los casos de utilización ilegítima del vehículo por quién lo estacionó 
en el lugar retirado por la grúa, siempre que la desaparición del vehículo hubiera sido 
denunciada por su dueño o quedara suficientemente probada la ilegitimidad de su utilización. 
 
Igualmente no está sujeto a tasa, el vehículo que hubiera sido estacionado en lugar permitido, 
sobreviniendo posteriormente una causa que hiciera necesaria la intervención de la grúa 
municipal para su traslado (apertura de canalizaciones para reparar un servicio público, desfiles, 
procesiones, entrada de servicios de salvamento…) 

 
Artículo 4º. Sujeto Pasivo 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes los conductores y subsidiariamente los propietarios de los 
vehículos retirados y depositados. 
 
Cuando un vehículo, debidamente estacionado, haya sido retirado con ocasión de la realización 
de obras o trabajos que afecten a un Servicio Público, el sujeto pasivo será la empresa u 
organismo que solicite la retirada del vehículo, a no ser que el estacionamiento se produzca con 
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posterioridad a la colocación de las señales de prohibición, en cuyo caso el sujeto pasivo será el 
propietario del vehículo. 

 
Artículo 5º. Devengo y Tarifas 
 
La tasa se devengará y nacerá de la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del 
servicio. En el supuesto de retirada de vehículos de la vía pública se entenderá iniciado el 
servicio cuando la grúa comience a realizar el trabajo de carga del vehículo. 
 
EPÍGRAFE 1.- Recogida de vehículos y otros objetos de la vía pública, y traslado al 
deposito municipal u otra zona de la vía pública de acuerdo a los casos establecidos en el 
párrafo 2 del articulo 4 de la presente ordenanza. 
 

a) Por la retirada de bicicletas, ciclomotores de dos ruedas y motocicletas de dos ruedas. 
1. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo 
infractor. 50,00 € 

2.- Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos 
necesarios para el traslado del vehículo no se consume por la presencia del 
conductor o propietario. 

24,00 € 

b) Por la retirada del resto de vehículos no recogidos en el apartado a) siempre y cuando su 
M.M.A. sea inferior a 3.500 kilogramos, y por objetos con tonelaje hasta 3.500 kilogramos: 
1. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo 
infractor. 100,00 € 

2.- Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos 
necesarios para el traslado del vehículo no se consume por la presencia del 
conductor o propietario. 

48,00 € 

c) Por la retirada del resto de vehículos y objetos no incluidos en los puntos anteriores. 

1. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo 
infractor. 397,00 € 

 2.- Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos 
necesarios para el traslado del vehículo no se consume por la presencia del 
conductor o propietario. 

191,00 € 

 
EPÍGRAFE 2.- Depósito de Vehículos.- 
 

 Tarifa por día o 
fracción. 

1.Vehículos recogidos en el apartado a) del epígrafe 1. 6,00 € 
2.Vehículos recogidos en el apartado b) del epígrafe 1. 13,00 € 
3.Vehículos recogidos en el apartado c) del epígrafe 1. 25,00 € 

 
EPÍGRAFE 3.- Inmovilizaciones de vehículos en los supuestos previstos en la normativa 
vigente sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, o bien por disposición 
judicial o ejecutiva. 

 

a) Inmovilización sin traslado del vehículo. 43,00 € 
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b) Inmovilización con posterior traslado del vehículo: Cuando de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tráfico, proceda el posterior traslado del vehículo 
inmovilizado al Depósito Municipal, o por orden judicial o ejecutiva: 
1. Por la retirada de bicicletas, ciclomotores de dos ruedas y motocicletas de dos 
ruedas  

A. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo infractor. 93,00 € 
B. Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos necesarios para 
el traslado del vehículo no se consume por la presencia del conductor o 
propietario. 

67,00 € 

2. Por la retirada del resto de vehículos no recogidos en el apartado a) del 
epígrafe 1, siempre y cuando su M.M.A. sea inferior a 3.500 kilogramos, y por 
objetos con tonelaje hasta 3.500 kilogramos 

 

A. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo infractor. 143,00 € 
B. Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos necesarios para 
el traslado del vehículo no se consume por la presencia del conductor o 
propietario. 

91,00 € 

3. Por la retirada del resto de vehículos y objetos no incluidos en los puntos 
anteriores  

A. Cuando se realice el servicio completo del traslado del vehículo infractor. 440,00 € 
B. Cuando se acuda a realizar el servicio, e iniciados los trabajos necesarios para 
el traslado del vehículo no se consume por la presencia del conductor o 
propietario. 

234,00 € 

 
 
Artículo 6º. Exenciones. 
 
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las Leyes 
o derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

 
Artículo 7º. Normas de Gestión de Pago. 
 
1. Las cuotas establecidas se satisfarán en el momento de recuperar el vehículo como 
liquidación provisional, o a los Agentes actuantes, en el caso de que el servicio no se haya 
consumado por haberse presentado el usuario, mediante el abonaré que le será facilitado al 
contribuyente en el momento de presentarse a efectuar la reclamación del vehículo o mediante 
la entrega de la notificación – justificante de pago. 
 
En todo caso, y a tener de lo establecido en el art. 85.2 del Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo no será devuelto a su 
titular hasta tanto no haga efectiva 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 a que haya dado lugar la retirada del vehículo. 
 
2. El expresado pago no excluye de la obligación del pago del importe de las sanciones o multas 
que le fueren procedentes por infracciones de las normas de circulación. 
 
Artículo 8º. Infracciones y Sanciones Tributarias.- 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas corresponden, se estará a lo dispuesto en le Ley General Tributaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 23 de diciembre de 2010, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2011, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 


