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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS  

 
 

ARTÍCULO 1: Fundamento Legal y Naturaleza. 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
en los artículos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras en el municipio de Carracedelo. 
 
ARTÍCULO 2: Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de las vías o terrenos públicos derivada de la entrada 
y salida de vehículos a través de la acera para acceder a cualquier finca. 

 
ARTÍCULO 3: Sujeto Pasivo. 
 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, 
los propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no 
estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de 
la Ley General tributaria. 
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ARTÍCULO 4.- Cuota Tributaria. 
 

En los aprovechamientos recogidos en el  artículo 2, se tomará como 
base de esta exacción la cabida de vehículos, en cuyo beneficio se realice se 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO 5.- Devengo. 
 
 La Tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera 
autorizado el aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo en los 
supuestos de inicio y cese del uso privativo o el aprovechamiento especial, en 
cuyo caso el periodo impositivo se iniciará o finalizará en el trimestre natural en 
que se produzca el hecho. 
   
ARTICULO 6.- Declaración e ingreso. 
 
 Las cuotas tendrán carácter anual. 

El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres naturales 
en los casos de inicio y cese de uso privativo o el aprovechamiento especial. 

En el caso de declaración de alta las cuotas se calcularan 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que falten para finalizar el 
año, incluido el del comienzo del aprovechamiento. 
 Cuando se cause baja definitiva de la actividad, para la devolución de la 
parte proporcional de la cuota por el tiempo que medie hasta el fin de ejercicio 
se requiere solicitud del interesado. 
 El pago de la tasa se realizará a través de entidades bancarias. 
  
ARTICULO 7.- Realización de obra. 
 

En caso de que la creación de la entrada para vehículos o de la reserva 
de vía pública precise la realización de obras, la solicitud de ocupación del 
dominio público conllevará la realización de la misma por el Ayuntamiento a 
costa del solicitante; finalizada la obra el Ayuntamiento girará la 
correspondiente liquidación y en tanto esta no sea abonada no se procederá a 
la concesión del aprovechamiento del dominio público solicitado.  

 
Solicitado el cese del Vado el titular deberá proceder a la reposición del 

dominio público a su estado original, debiendo abonar al Ayuntamiento el coste 
de las obras que para ello se deban realizar; hasta que no se proceda al abono 
de coste de reposición no se procederá a dar la baja en al ocupación del 
dominio público. 
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ARTICULO 9.- Tarifas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Placa del Vado: 20,00 €. 
 
 
ARTICULO 10.- Normas de Gestión. 
 
1- Antes de procederse a la realización de cualquiera de los 

aprovechamientos objeto de esta Ordenanza, los interesados 
están obligados a solicitarlo mediante instancia en la que harán 
constar la modalidad del aprovechamiento solicitado.  

2- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e 
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias 
con las peticiones formuladas; si se dieran  diferencias se 
notificarán  las mismas a los interesados y, se girarán en su 
caso, las liquidaciones que procedan, concediéndose las 
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los 
interesados y, en su caso, realizados los ingresos que procedan 
de la tarifa. 

ENTRADA VEHICULOS 
PERMANENTE 

  

 
CABIDA DE VEHICULOS 
EN GARAJE 
 

 

Espacio Ocupado 
Permanente 

importe anual en 
euros 

  

a) Hasta una 
cabida de 5 
vehículos 
 
b) De 6 y 10 
vehículos 
 
c) De 10 a 30 
vehículos 
 
d) De 30 
vehículos en 
adelante 

 

 
 
 

24,00 € 
 
 

48,00 € 
 
 

72,00 € 
 
 
 

96,00 € 
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3- Una vez autorizada la ocupación se entenderá  prorrogada 
mientras no se presente declaración de baja por el interesado. 

 
4- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 

primero del trimestre natural siguiente a su presentación. La no 
presentación de baja determinará  la obligación de continuar 
abonando el precio público. 

 
5- La renuncia o supresión del aprovechamiento llevará consigo la 

reposición de la vía pública a su estado originario, siendo los 
gastos que se originen por cuenta del sujeto pasivo. En tanto 
no proceda al pago del coste de la obra de reposición, no se 
producirá baja a efectos del pago del precio público. 

 
6- De conformidad con el artículo 24.5 del Relegislativo 2/2004, 

cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o 
instalaciones de la vía pública, el beneficiario vendrá obligado, 
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al 
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de 
tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. 

 
7- Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en 

cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados. 

 
8- Los pasos de vehículos de uso permanente permitirá el paso de 

vehículos las 24 horas del día, prohibiéndose en la calzada y 
frente a las mismas el estacionamiento del vehículo incluso 
cuando sea el titular del vado. 

 
9- Para la existencia de estos pasos ha de adquirirse la pertinente 

señalización (placa) que será suministrada por el Ayuntamiento 
y que abonará el interesado al momento de su retirada. 

 
10- La concesión de cualquiera de los aprovechamientos previstos 

en esta Ordenanza el Ayuntamiento previo estudio de cada 
solicitud podrá desestimarla si así lo aconsejan intereses 
públicos o de ordenación del tráfico; asimismo podrá ser 
cancelada o retirada si las necesidades de tráfico u otras 
circunstancias de policía lo aconsejen. 
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ARTICULO 11.- Infracciones y Sanciones: 
 
  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 178Y siguientes y en cuantas disposiciones sean de aplicación. 
 
DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León y será de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 


