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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS Nº 8 
 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
 

El Ayuntamiento de La Serna del Monte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 16.1 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 y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda modificar la 
vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por retirada de vehículos de la vía pública, en los términos, artículos 
y apartados que a continuación se detallan: 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso 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 los artículos 
15 a 19 y 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y con lo establecido en el artículo 71 del R.D.L. 339/1990 por el que se aprueba la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su relación con el artículo 292 del Código de 
Circulación, artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación, en el que se dan las normas para la retirada de 
vehículos de la vía pública y el subsiguiente depósito, este Ayuntamiento establece la “Tasa por Retirada de 
Vehículos de la Vía Pública”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del citado Texto Refundido. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal derivada de la retirada de vehículos de la vía pública 
y del depósito de los mismos en el lugar que por el Ayuntamiento se determine, como consecuencia de encontrarse 
éstos en alguna de las situaciones enumeradas en el artículo 71 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, artículo 292 del Código de la Circulación, artículo 91.2 del Reglamento General de 
Circulación, y demás normativa reguladora de retirada de vehículos, y su depósito en el lugar que se determine por el 
Ayuntamiento. 
 
2. A tal efecto procederá la retirada del vehículo de la vía pública y su depósito en el lugar designado por el 
Ayuntamiento en los casos siguientes: 
 

a) Siempre que constituya peligro, cause grave perturbaciones a la circulación de vehículos o 
peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público y 
también cuando pueda presumirse racionalmente su abandono. 

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha. 
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 párrafo 

tercero de la Ley sobre Tráfico, el infractor que no acredite su residencia habitual en territorio 
español, persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los lugares habilitados por la autoridad 
municipal como estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
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g) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hubiere lugar adecuado para 
practicar la misma sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. 

h) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal 
sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, 
cuando no permita el paso de otros vehículos. 

i) Cuando impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. 
j) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de 

personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente. 
k) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. 
l) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del 

tráfico. 
m) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente. 
n) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las 

horas de utilización. 
o) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor. 
p) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y 

delimitada. 
q) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de 

urgencia y seguridad. 
r) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de 

atención preferente, específicamente señalizados. 
s) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada. 
t) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan 

un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales. 
 
Artículo 3.- Devengo. 
Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la iniciación de la prestación del servicio. 
 
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien las 
labores para su recogida. Tal recogida, podrá ser suspendida, en el caso de que el conductor infractor satisfaga en tal 
momento el importe de la tasa y movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía 
por la que se aplica la tasa. 
 
Artículo 4.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de las Tasas, 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, de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, 
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 
 
Artículo 5.- Responsables. 
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los adquirentes de bienes afectos por 
la ley al pago de la deuda tributaria, y las demás personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria. 
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Artículo 6.- Base imponible y liquidable. 
La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos que sean retirados por los servicios municipales de 
las vías públicas. 
 
Artículo 7.- Cuota tributaria. 
Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes: 
 
1. Retirada de turismos, furgonetas y camiones hasta 2.000 kg., mal estacionados, abandonados o que infrinjan la 
normativa medio-ambiental, con grúa municipal o contratada al efecto: 50,00 euros.  
 
2. Vehículos de gran tonelaje, de carga superior a los 2.000 kg., mal estacionados, abandonados o que infrinjan la 
normativa medio-ambiental, retirada con grúa contratada al efecto, se abonará el importe de la liquidación de los 
gastos del costo del servicio, más la cuota de 50,00 euros. 
 
3. Por la retirada de motos y ciclomotores mal estacionados, abandonados o que infrinjan la normativa medio-
ambiental: 32,48 euros. 
 
Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada hora de estancia en el depósito municipal la cuota 
siguiente: 
 
1.  Por vehículo, automóvil, furgonetas y análogos ………………………...…2,10 euros. 
2.        Por motocicletas y análogos …………………………………...……….……2,10 euros. 
3.        Por vehículos de carga o camiones y análogos ……………...…………... 5,20 euros. 
 
 
Artículo 8.- Exenciones, Reducciones y Beneficios legalmente aplicables. 
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa, excepto los vehículos sustraídos, 
circunstancia que deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la correspondiente denuncia formalizada. 
 
Artículo 9.- Gestión y Recaudación. 
1. No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de la recogida mientras no se haya hecho efectivo el 
pago de las cuotas que se establecen en esta Ordenanza, salvo que, en el caso de haberse interpuesto reclamación, 
fuese depositado o afianzado el  importe de la liquidación en la cuantía y forma previstas, en el artículo 14 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el de las sanciones o multas que fuesen 
procedentes por infracciones de las normas de circulación o policía urbana. 
 
2. Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que se refiere esta Ordenanza, y tenga 
pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto Municipal sobre la Circulación de los 
Vehículos, no podrá ser recuperado por su conductor o propietario en tanto en cuanto no se hagan efectivos los 
citados pagos, y aquellos a los que se refiere el punto anterior. 
 
Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario podrá ser satisfecha voluntariamente 
por el interesado para la retirada del vehículo. Caso de no satisfacerla, se seguirá el procedimiento general 
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establecido en la materia, con notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, etc, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación. 
 
3. El Ayuntamiento podrá celebrar concierto con los garajes del municipio para la prestación del servicio de grúa y 
estancia de los vehículos retirados de las vías públicas. 
 
Artículo 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias. 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria, y en la Ordenanza 
General de este municipio, por la que se desarrolla el procedimiento sancionador, y en su defecto por el 
procedimiento regulado en el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre. 
 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no 
prescritas. 
 
Artículo 11.- Partidas fallidas. 
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido 
en el Reglamento de Recaudación. 

 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 20 de junio de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 
 


