
ORDENANZA NÚMERO 16/2008 
 

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 
DE TRACCION MECANICA EN LAS VIAS PUBLICAS DE PERMANENCIA 
LIMITADA ( ZONA AZUL) 

FUNDAMENTO 
ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el  artículo 57, en relación con el 
artículo 20.3.u), ambos 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 estacionamiento de vehículos de tracción mecánica 
en las vías públicas de permanencia limitada (zona azul). 

 Su naturaleza es la de tasa por utilización privativa o  aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- El hecho imponible de la tasa está constituido  por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local derivado del 
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de permanencia 
limitada (zona azul), en las condiciones establecidas para este tipo de aprovechamiento 
en la Ordenanza de tráfico, circulación y seguridad vial del Ayuntamiento de Vila-real. 

BENEFICIOS FISCALES Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN  
ARTÍCULO 3.1.- Únicamente procederá la aplicación de aquellos beneficios fiscales 
expresamente previstos en normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

ARTÍCULO 3.2.- El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no 
estarán obligados al pago de esta tasa 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. 

COMPATIBILIDAD CON OTROS TRIBUTOS 
ARTÍCULO 4 .-  El pago de esta tasa no excluye la exacción de la tasa por retirada de 
vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos, que en su caso resulte 
exigible.  

SUJETOS PASIVOS 
ARTÍCULO 5.- Son sujetos pasivos, en concepto de  contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y demás  entidades a que se refiere el art. 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 mediante el estacionamiento de 
vehículos en las vías públicas de permanencia limitada (zona azul). 

 



CUOTA TRIBUTARIA 
ARTÍCULO 6.- Las cuotas vendrán determinadas en función del tiempo que el vehículo 
permanezca estacionado dentro de la zona delimitada al efecto, siendo las tarifas a 
aplicar las siguientes: 

 

MINUTOS   EUROS 
30 0,15 
35 0,20 
40 0,25 
45 0,30 
50 0,35 
55 0,40 
60 0,50 
65 0,55 
70 0,60 
75 0,65 
80 0,70 
85 0,75 
90 0,80 
95 0,85 
100 0,90 
105 0,95 
110 1,00 
115   1,05 
120 1,10 
 

El importe mínimo de esta tasa será de 0,15 euros. 

DEVENGO 
ARTÍCULO 7.- La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir en el momento en 
que se efectúe el estacionamiento en las vías públicas de permanencia limitada (zona 
azul). 

REGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 
 ARTÍCULO 8.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

El pago deberá efectuarse con carácter previo al estacionamiento, mediante la 
adquisición de los correspondientes “tickets de estacionamiento” en los parquímetros 
instalados al efecto en las vías públicas de permanencia limitada (zona azul), que 
deberán exhibirse en la parte interior del parabrisas, de manera totalmente visible desde 
el exterior. 

Si se utilizan varios tickets para un mismo estacionamiento deberán exponerse de tal 
manera que permitan comprobar que el período de ocupación conjunta de todos ellos no 



excede del período máximo establecido en la Ordenanza de tráfico, circulación y 
seguridad vial del Ayuntamiento de Vila-real. (dos horas). 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 9.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la complementen y desarrollen, 
de conformidad con lo dispuesto en el  texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
ARTÍCULO 10.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y en el  texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

APROBACIÓN Y VIGENCIA 
ARTÍCULO 11.- La presente ordenanza entrará en vigor, tras su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa, y comenzará a aplicarse el día de puesta en funcionamiento del 
sistema de control horario en las vías públicas de permanencia limitada (zona azul). 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este tributo, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
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