
ORDENANZA NÚMERO 20/2009 
 

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO  ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON 
ENTRADA DE VEHÍCULOS A  TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS 
PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO.  

 

FUNDAMENTO 

ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el  artículo 57, en relación con el 
artículo 20.3), 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 modifica la tasa por utilización privativa o  aprovechamiento especial del 
dominio público local con entrada de  vehículos a través de las aceras y la reserva de vía 
pública para  estacionamiento exclusivo. 

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 por utilización privativa o  
aprovechamiento especial del dominio público local con entrada de  vehículos a través 
de las aceras y la reserva de vía pública para  estacionamiento exclusivo, está 
constituida por las siguientes utilizaciones o aprovechamientos especiales: 

EPÍGRAFE 1.- CONCESIÓN DE VADOS: Autorización de señalización y reserva 
de espacio para la entrada o paso de  vehículos a través de las aceras en los edificios o 
solares  particulares.  

EPÍGRAFE 2.- RESERVA DE ESPACIO para estacionamiento autorizado de 
vehículos. 

EPÍGRAFE 3.- RESERVA DE ESPACIO para estacionamiento de vehículos 
motivados por necesidades ocasionales. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO .3- 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 por los conceptos  señalados en el 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 4.- Tendrán la consideración de sustitutos  del contribuyente los 
propietarios de las fincas y locales a que  den acceso dichas entradas de vehículos, 
quienes podrán  repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos  beneficiarios.                         



BASES Y TARIFAS 

ARTÍCULO 5.1.- La base de gravamen estará integrada,  según los distintos 
aprovechamientos por: 

Epígrafe 1.- Los metros lineales de aprovechamiento. 

Epígrafe 2.- Los metros lineales de aprovechamiento. 

Epígrafe 3.- Los metros cuadrados de reserva de espacio 

ARTÍCULO 5.2.- Las tarifas a aplicar serán las  siguientes: 

EPÍGRAFE 1.- CONCESIÓN DE VADOS: Autorización de señalización y reserva 
de espacio para la entrada o paso de  vehículos a través de las aceras en los edificios o 
solares  particulares, de conformidad con las normas reguladoras de este tipo de 
aprovechamiento contenidas en la Ordenanza reguladora de tráfico, circulación y 
seguridad vial del Ayuntamiento de Vila-real, por cada metro lineal de la vía pública a 
señalizar hasta 3 metros, por metro lineal y año:  

- Vado permanente:  38,46 € 
- Vado temporal:  28,84 € 
 

Cuando la autorización concedida exceda de 3 metros, para  los 3 primeros se aplicará la 
tarifa señalada anteriormente, y  para el exceso la citada tarifa aumentada en un 50 %. 

Cuando por la limitación en la amplitud del vial, apreciada por los servicios técnicos 
municipales, se requiera ampliar la reserva de espacio en los metros necesarios de la 
acera de enfrente, éstos se acumulan a los autorizados en la acera por la cual se accede 
al edificio o solar particular, siéndoles de aplicación la misma tarifa y criterios 
establecidos en este epígrafe. 

  
EPÍGRAFE 2.- RESERVA DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO 
AUTORIZADO DE VEHÍCULOS, de conformidad con las normas reguladoras de 
este tipo de aprovechamiento contenidas en la Ordenanza reguladora de tráfico, 
circulación y seguridad vial del Ayuntamiento de Vila-real, por metro lineal y año: 
16,83 € 

EPÍGRAFE 3.- RESERVA DE ESPACIO para estacionamiento de vehículos 
motivados por necesidades ocasionales, por cada metro cuadrado o fracción de vía 
pública o terreno de uso público y día: 0,40 € 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

ARTÍCULO 6.1.- El periodo impositivo coincidirá con el  año natural, salvo en los 
supuestos de inicio de la utilización  privativa, el aprovechamiento especial o la reserva 
de espacio,  posteriores al 1 de enero, en cuyo caso abarcará desde la fecha  de dicho 
inicio hasta el final del año natural.  



ARTÍCULO 6.2.- La tasa se devenga el primer día del  periodo impositivo. Las cuotas 
se prorratearán por trimestres  naturales, incluido el de comienzo de la utilización 
privativa o  aprovechamiento especial. 

En el caso de cese o reducción del aprovechamiento autorizado producido dentro de los 
tres primeros  trimestres los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de  la parte de 
cuota correspondiente a los trimestres naturales  en que no se hubiera realizado la 
utilización o aprovechamiento. 

ARTÍCULO 6.3.- Lo establecido en los apartados  anteriores no es aplicable al epígrafe 
3 de las tarifas en cuyo  caso el devengo es instantáneo.  

GESTIÓN 

 ARTÍCULO 7.- Toda utilización privativa o  aprovechamiento especial del dominio 
publico local, requerirá la  previa concesión de licencia o autorización administrativa. 

Las autorizaciones se concederán por unidad de local,  acumulándose a efectos de pago 
los metros utilizados o  aprovechados. 

En el caso de denegarse la autorización, únicamente se  procederá a la devolución del 
depósito previo, cuando no se  hubiera realizado la utilización o el aprovechamiento del 
dominio público. 

ARTÍCULO 8.- La tasa se gestiona a partir de un padrón anual o  censo de 
contribuyentes, elaborado por el Ayuntamiento, en el que  constarán los siguientes 
datos: 

- NIF 

- Nombre y apellidos del titular de la licencia 

- Situación del local 

- Tarifa aplicable 

- Importe de la cuota 

- Número de placa 

El pago de las cuotas se efectuará mediante recibo, salvo en los supuestos de inicio 
posterior a 1 de enero,  en cuyo caso se efectuará el ingreso en régimen de  
autoliquidación. 

Los sujetos pasivos están obligados a solicitar  cualquier variación en el  
aprovechamiento autorizado, produciéndose la  correspondiente liquidación 
complementaria, en su caso. 



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 el día 1 de enero de 2009, tras 
su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

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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