
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA. 
 

Artículo 1º.- 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 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988 de 28 Diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por prestación de servicios de retirada de vehículos de la 

vía pública", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 

artículo 58 de la citada Ley 39/1.988. 

 

Artículo 2º.- Hecho Imponible. 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de retirada de vehículos 

abandonados en la vía pública y de aquellos que obstruyan o impidan el tráfico, y que hayan sido 

retirados por los Servicios Municipales e ingresados en el depósito municipal. 

Para la determinación de los supuestos de obstrucción o impedimento del tráfico rodado, se estará a 

lo dispuesto en la  Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

 

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 
 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 

como la entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que resulten afectadas por 

la prestación de los servicios. 

 

Artículo 4º.- Responsables. 
 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en 

los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones. 
 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros 

beneficios fiscales en las tasas que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los 

derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 

 

Artículo 6º.- Cuota Tributaria. 
 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa: 



 

Carga, remolque y traslado de vehículos  

a.1.- De menos de cuatro ruedas: 48,19 € 

a.2.- De cuatro ruedas y tara < 3.000 kg: 95,93 € 

a.3.-   “     “         “ y tara >3.000 kg 143,90 € 

a.4.- Servicio solo de enganche: 48,19 € 

b) Ingreso y permanencia en el depósito (Día/Mes): €/día 

b.1.- Turismo de 12 a 16 CV: 5,60 € 

b.2.- Turismo de 8 a 12 CV. 4,40 € 

b.3.- Turismo de menos de 8 CV. 3,79 € 

b.4.- Motos: 1,92 € 

b.5.- Ciclomotores: 1,43 € 

b.6.- Bicicletas: 1,04 € 

b.7.- Camiones, camionetas, … : 13,57 € 

  €/mes 

b.1.- Turismo de 12 a 16 CV: 57,47 € 

b.2.- Turismo de 8 a 12 CV. 44,78 € 

b.3.- Turismo de menos de 8 CV. 38,35 € 

b.4.- Motos: 19,23 € 

b.5.- Ciclomotores: 12,86 € 

b.6.- Bicicletas: 9,62 € 

b.7.- Camiones, camionetas, … : 197,58 € 

                        
   

                                                       

Artículo 7º.- Devengo. 
 La tasa se devenga cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, 

entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce cuando se realice el enganche o carga del 

vehículo. 

Artículo 8º.- Declaración e Ingreso. 
 Los sujetos pasivos al solicitar la entrega del vehículo, deberán presentar justificante de pago, a 

favor del Ayuntamiento, del importe de la cuota tributaria correspondiente. 

 

Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones. 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las 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 por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 

Octubre de 1.998, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 

comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

Fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22-11-99, el acuerdo 

provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el B.O. de la P. núm 23, de fecha 29-

1-2000, comenzando su aplicación desde la fecha de su publicación y permanecerá en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

  

          Y se edita este nuevo texto integro de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.5 de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en Puente Genil a 10 de Abril 

de 2000. 



 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: 
 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 

de Diciembre de 2000, el acuerdo definitivo fue publicado en el B.O.P. nº 293 de fecha 22 de Diciembre 

de 2000, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2001 y permanecerá en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 

Y se edita este nuevo texto integro de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 17.5 de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Puente Genil 9 de Enero de 2001 

                     EL SECRETARIO GENERAL 

DILIGENCIA: 

 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 

de octubre de 2001, el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. núm. 248, de fecha 28 de diciembre de 2001, comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2002 

y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

              
 Y se edita este nuevo texto integro de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 17.5 de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Puente Genil, 20 de febrero de 2002 

El Secretario General 

 

Fdo. Rafael Flores Mora 

DILIGENCIA: 

 

 La presente Ordenanza fué modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 

de septiembre de 2002, el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. núm. 220, de fecha 30 de diciembre de 2002, comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2003 

y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

              
 Y se edita este nuevo texto integro de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 17.5 de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Puente Genil, 24 de marzo de 2003 

La Oficial Mayor en funciones de Secretario General 

 

Fdo.: Carmen López Prieto 

 

DILIGENCIA: 

 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 

de Septiembre de 2003; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 175 de fecha 30 de Diciembre de 2003, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2004 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

  

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17.5 de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Puente Genil 11 de febrero de 2004 

                                      La Oficial Mayor en funciones de 

       Secretario General, 

 

Fdo. CARMEN LOPEZ PRIETO 



 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 

de Septiembre de 2004; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 195 de fecha 31 de Diciembre de 2004, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2005 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

 

Puente Genil, 21 de enero de 2005 

                                     La Oficial Mayor en funciones de 

       Secretario General 

 

Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 

de Septiembre de 2005; el anuncio por el que se elevan a definitivos los acuerdos hasta entonces 

provisionales,  fue publicado en el B.O.P. nº 221, de fecha 28 de diciembre de 2005, comenzando su 

aplicación el día siguiente al de su publicación en el B.O.P. y permanecerá en vigor hasta su modificación 

o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

 

Puente Genil, 12 de enero de 2006 

                                     La Oficial Mayor en funciones de 

       Secretario General, 

 

        Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 

de Septiembre de 2006; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 232 de fecha 28 de Diciembre de 2006, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2007 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

Puente Genil, 15 de enero de 2007 

                                        La Secretaria General, 

Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 

de Septiembre de 2007; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 238 de fecha 28 de Diciembre de 2007, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2008 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

Puente Genil, 29 de enero de 2008 

                                        La Secretaria General, 

 

Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

 



 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 

de Septiembre de 2008; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 231 de fecha 23 de Diciembre de 2008, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2009 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

Puente Genil, 25 de marzo de 2009 

                                        La Secretaria General, 

 

Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

DILIGENCIA: 

 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 

de septiembre de 2009; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 241 de fecha 29 de Diciembre de 2009, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2010 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

 

Puente Genil, 12 de enero de 2010 

                                       La Secretaria General, 

Fdo: CARMEN LOPEZ PRIETO 

DILIGENCIA: 

 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 

de octubre de 2010; el acuerdo provisional, elevado automáticamente a definitivo, fue publicado en el 

B.O.P. nº 245 de fecha 30 de Diciembre de 2010, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2011 y 

permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, apartado 4º, 

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. 

Puente Genil, 07 de abril de 2011 

La Secretaria General, 

 

Fdo: CARMEN LÓPEZ PRIETO 

 

DILIGENCIA: 
 La presente Ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2012, el acuerdo provisional, elevado 
automáticamente a definitivo, fue publicado en el B.O.P. nº 243 de fecha 21 de Diciembre de 
2012, comenzando su aplicación el día 1 de Enero de 2013 y permanecerá en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 
 Y se edita el texto integro de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artº. 17, 
apartado 4º, 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. 

Puente Genil, 13 de febrero de 2013 
La Secretaria General, 

 
 

Fdo: Carmen López Prieto  
 



 

 

                                
 


