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Artículo 10º.- X - INFRACCIONES Y SANCIONES 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a la mismas 

correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de 

Noviembre de 1.998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

15.- TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS 
DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE 
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
DE CUALQUIER CLASE. [Art. 20.3.h), LHL] 

 
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 

En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57, del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, por el citado RD Legislativo 02/2004 y demás normas concordantes 
sobre Haciendas Locales. 
 
II - HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2º 

 Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por la ocupación de terrenos de uso público con entradas de vehículos a través de las 
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, en todo el término municipal. 
 
III - SUJETO PASIVO 
Artículo 3º 

 Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el Art. 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes utilicen o se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se determinarán conforme a lo dispuesto 
sobre las mismas en la Ley General Tributaria. 

 
IV - EXENCIONES 
Artículo 4º 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa, salvo la prevista en el Art 
21.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD legislativo 
02/2004, para el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando se proceda de 
acuerdo con lo establecido en el mismo. 


