ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y
SUBSIGUIENTE CUSTODIA DE LOS MISMOS.

Artículo 1.- Naturaleza de la exacción.
El Ayuntamiento de Segorbe, en uso de las facultades que le concede el
número 1 del artículo 15 y el apartado b) del número 1 del artículo 20 en relación con
el artículo 58 y disposición adicional sexta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda
establecer la tasa por la
prestación del servicio de "Retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente
custodia de los mismos" cuya exacción se regirá por lo dispuesto en la presente
ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Fundamento de la exacción.
La exacción se fundamenta en la necesidad de conseguir la contraprestación
económica que libere al erario municipal del perjuicio que se le irrogaría por la
prestación de unos servicios provocados por el particular al tener estacionado su
vehículo en la vía pública o en lugares de titularidad pública, infringiendo las normas
de tráfico y seguridad vial o las ordenanzas municipales y normativa de desarrollo.

Artículo 3.- Hecho imponible.
El hecho imponible viene constituido por la retirada de los vehículos de la vía
pública que se encuentren en las situaciones enumeradas en el artículo anterior,
mediante la actuación de los servicios municipales competentes y su subsiguiente
custodia hasta su devolución al interesado o, en su caso, hasta su adjudicación o
venta en pública subasta.

Artículo 4.- Nacimiento de la obligación de contribuir.
La obligación de contribuir nace por la prestación del servicio para la retirada
de la vía pública del vehículo de que se trate y su traslado al recinto o al depósito
municipal para su custodia, conforme a la legislación de tráfico y ordenanzas
municipales.

Artículo 5.- Devengo de la tasa.
1. La tasa por la prestación del servicio de retirada de vehículos se devengará
a partir del mismo acto de la retirada o desde el aviso de particulares para la retirada
del mismo, siempre que se haya iniciado la prestación del servicio, incluso aún en el
supuesto de que no se efectuara la retirada y el subsiguiente traslado.
2. Si ya estuviera enganchado o acoplado el vehículo a la grúa y se
presentara el titular, propietario o conductor del mismo manifestando que no inicie o
prosiga el traslado al depósito, caso de haberse iniciado, se accederá a lo interesado
previo pago en efectivo del importe total de la tasa, debiendo ser retirado
inmediatamente el vehículo por su conductor.
3. Si no se hubiera enganchado o acoplado el vehículo a la grúa y se
presentara el titular, propietario o conductor del mismo, manifestando que no se
inicie o prosiga la operación de enganche o acoplado, la tasa quedará
inmediatamente reducida a la mitad, debiendo ser retirado de inmediato el vehículo
por su conductor.
4. La tasa por custodia de vehículos en el recinto o depósito municipal, se
devenga a partir del día inmediato siguiente al que hubiera tenido lugar el
traslado del vehículo para su custodia.

Artículo 6.- Sujeto pasivo.
Vienen obligados al pago de la tasa como sujeto pasivo los titulares de los
vehículos. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las
personas físicas o jurídicas que sean causantes o colaboren en la realización de una
infracción tributaria a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 7.- Base de gravamen.
La base de gravamen viene constituida:
a) En los vehículos retirados de la vía pública por la unidad de vehículo.
b) En los vehículos objeto de custodia por la unidad de vehículo y día natural
o fracción.

Artículo 8.- Clasificación de los vehículos a efectos de aplicación de la
tarifa.
Se clasifican los vehículos en las clases siguientes:
A) Vehículos que no sobrepasen los 900 kg de masa
B) Vehículos entre 901 y 1500 kg de masa
C) Vehículos entre 1501 y 2200 kg. de masa
D) Vehículos de más de 2200 kg. de masa”

Artículo 9.- Tarifa.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. Por cada retirada o traslado del vehículo desde la vía pública hasta los
lugares de custodia:
- Vehículos clase A: 70 €
- Vehículos clase B: 90 €
- Vehículos clase C: 120 €
- Vehículos clase D: 120 € más 10 € por cada 500 kg o fracción que
excedan de 2200
2. Por cada día o fracción de custodia:
- Vehículos clase A: 0’60 €
- Vehículos clase B: 2,40 €
- Vehículos clase C: 3,50 €
- Vehículos clase D: 7 €

NORMAS DE GESTION
Artículo 10.- Pago de la tasa por retirada de vehículos.
1. Las cuotas de la tasa tendrán carácter irreducible y podrán ser satisfechas
en las dependencias de la Policía Local, en metálico, contra entrega de recibo
talonario, dentro del plazo de cinco días, sin cuyo requisito no podrá ser retirado del
recinto o depósito municipal el vehículo de que se trate. En lo previsto en los
apartados 2 y 3 del artículo quinto, el cobro de la tasa lo realizará el empleado que
intervenga en la prestación del servicio.
2. Transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el número anterior, sin
haber abonado el importe devengado de la tasa, se pondrá el hecho de la retirada

del vehículo en conocimiento del propietario o titular del mismo para que se haga
cargo del vehículo, requiriéndole el pago de la tasa en el plazo máximo de un mes,
quedando incursa la deuda, caso de no hacerla efectiva, en el procedimiento de
apremio.

Artículo 11.- Pago de la tasa por custodia de vehículos.
Las cuotas de las tasas relativas a la custodia de vehículos podrán ser
satisfechas en las dependencias de la Policía Local, junto con la tarifa del artículo
9.1, previa la práctica de la correspondiente liquidación según los días objeto de
custodia de cada vehículo en el depósito municipal.

Artículo 12.- Devolución de vehículos.
1. No será devuelto a su propietario o titular del derecho de uso ninguno de
los vehículos que hubieran sido objeto de retirada, hasta tanto no se haya hecho
efectivo el pago de las tasas devengadas.
2. La devolución se realizará en el lugar donde se encuentre depositado el
vehículo

Artículo 13.- Venta de los vehículos no retirados.
El Ayuntamiento procederá a la adjudicación en pública subasta, de los
vehículos que tenga depositados en el recinto o depósito municipal establecido al
efecto, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1º.- Cuando después de haberse notificado formalmente a sus titulares la
circunstancia de su retirada y depósito, transcurra más de un mes sin que éstos
hayan instado la restitución de los vehículos.
2º.- Cuando los titulares de los vehículos depositados fuesen desconocidos o
se hallasen en ignorado paradero que imposibilite la notificación personal, ésta se
hará por Edicto publicado a costa de los titulares en el Boletín Oficial de la
Provincia mediante dos inserciones discontinuas o en el del Estado por vehículos
matriculados fuera de esta provincia, transcurridos dos años desde la última
publicación.
3º.- Si el vehículo no ha de poder conservarse sin notable deterioro, o que el
precio de venta disminuiría grandemente o que el valor al final del período de
custodia no habría de cubrir todos los gastos ocasionados por la
retirada y
depósito, se procederá a la enajenación en pública subasta una vez transcurridos
ocho días desde la publicación del segundo anuncio.

4º.- El producto de la venta en pública subasta de los vehículos se aplicará al
pago de los gastos. El sobrante se depositará durante el plazo de dos años a
disposición del titular del vehículo, transcurrido este plazo sin haber retirado el
depósito, se adjudicará al Ayuntamiento.
5º.- En todo caso no se entregará el vehículo o el precio de su adjudicación en
subasta sin que previamente se hagan efectivos en las Arcas Municipales todas las
tasas por recogida y custodia, notificaciones y los gastos que se hubiesen originado
por la enajenación en subasta pública.

Artículo 14.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones a que las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 15.- Derecho supletorio.
Para todo cuanto no esté previsto en esta Ordenanza y sea de aplicación a la
misma, se estará a lo dispuesto en la vigente legislación municipal y en las normas
complementarias de aplicación a las distintas Ordenanzas Fiscales aprobadas por
este Ayuntamiento y actualmente vigentes.

Artículo 16.- Vigencia.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

