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Mancomunitat del Carraixet
Edicto de la Mancomunitat del Carraixet sobre exposición 
al público de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por recogida, retirada e inmovili-
zación de vehículos de la vía pública.

EDICTO
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de un mes 
establecido al efecto, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación 
inicial de la ordenanza fiscal reguladora tasa por recogida, retirada 
e inmovilizacion de vehículos y otros elementos de la via publica, 
adoptado por el Pleno de la Mancomunitat del Carraixet en sesión 
celebrada el día 29 de junio de 2017 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia, nº 156 de 14 de agosto de 2017; que 
luego se relaciona:
ORDENANZA REGULADORA TASA POR RECOGIDA, RETI-
RADA E INMOVILIZACION DE VEHÍCULOS Y OTROS ELE-
MENTOS DE LA VIA PUBLICA
Artículo 1º.- Fundamento legal
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, la Mancomunitat del 
Carraixet establece la Tasa por inmovilización, retirada y almacena-
miento de vehículos, a que se refiere el artículo 20.4 z) del propio 
Real Decreto Legislativo, de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial y cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el art. 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.- Hecho imponible
1.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta 
tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio 
público de competencia local: Inmovilización, recogida y retirada de 
vehículos u otros elementos de la vía pública que estén aparcados en 
zona no permitida o perturben la circulación por la misma, y su 
subsiguiente custodia hasta su devolución al interesado o, en su caso, 
hasta su tratamiento como residuo sólido urbano (artículo 106 del 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, de la ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), o has-
ta su venta o enajenación en pública subasta cuando concurran las 
circunstancias establecidas en la presente ordenanza. 
2.- Igualmente la custodia que se ordene legalmente por la Alcaldía 
correspondiente, o cualquier Juzgado, Tribunal, Organismo Oficial, 
Jefatura Provincial de Tráfico o autoridad pública competente, previa 
presentación de la correspondiente orden de depósito, así como la 
justificación de la calidad en que actúa el depositante.
El servicio es de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en 
virtud de denuncia de particular.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo
 a) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, de esta tasa 
los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, 
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artícu-
lo anterior. En especial, son sujetos pasivos contribuyentes los 
conductores, propietarios o titulares de los vehículos u otros elemen-
tos inmovilizados retirados de la vía pública, conducidos a los de-
pósitos establecidos o inmovilizados en la vía pública. Igualmente 
los propietarios o titulares de los vehículos u otros elementos en el 
momento de ser retirados del depósito a que se refiere el apartado 
segundo del artículo anterior.
b) Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o 
de derecho de las personas jurídicas, los integrantes de la adminis-
tración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la L.G.T.
c) Cuando el vehículo estacionado u otro elemento haya sido retira-
do con ocasión de actos, obras o trabajos que afecten a la vía públi-
ca, el sujeto pasivo será la empresa, asociación, organismo, particu-
lar o adjudicatario de la obra o trabajo que solicitó el servicio.

Artículo 4º.- Beneficios fiscales.
No serán aplicables beneficios fiscales, salvo los que puedan esta-
blecerse en normas con rango de ley y los derivados de la aplicación 
de tratados internacionales.
Artículo 5º.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas o entidades a que se refiere el ar-
tículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en los supuestos y con el alcance previstos en el mis-
mo.
Artículo 6º.- Base imponible
La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos 
u otros elementos que sean retirados, depositados o inmovilizados 
por los servicios municipales.
Artículo 7.- Bonificaciones
Cuando se haya iniciado el servicio, por haber empezado a realizar 
las operaciones de enganche o carga del vehículo, pero aún no se 
haya retirado de la vía pública y no finalice el servicio por personar-
se el propietario, o persona responsable del vehículo, la cuota resul-
tante de las tarifas anteriores, será bonificada en un 50 por ciento.
Artículo 8.- Exenciones.
No se concederá exención alguna.
Artículo 9º.- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija determinada 
en función de la naturaleza del servicio prestado.
Artículo 10º.- Tarifas
La cuota a pagar se determinará en función del siguiente cuadro de 
tarifas:
1.- Retirada y traslado al depósito o zona habilitada de ciclomotores 
y análogos: 50,00 €
2.- Retirada y traslado al depósito o zona habilitada del resto de 
vehículos: 90,00 €
3.- Retirada y traslado al depósito o zona habilitada de Furgonetas y 
todoterrenos (más de 2.000 kg.): 95,00€
4.- Custodia del vehículo a partir de 48h. por cada día o fracción: 
6,00 €
Artículo 11º.- Devengo
Esta tasa se devengará:
a) Por la retirada de vehículos u otros elementos, a partir del mo-
mento en que se inicie el servicio, ya termine con el traslado del 
mismo o no.
b) Por el depósito de vehículos u otros elementos, por cada día 
depositado.
c) Por la inmovilización de vehículos u otros elementos, en el mo-
mento en que fuese colocado el mecanismo de inmovilización.
d) No obstante lo dispuesto anteriormente, no se devengará la tasa 
por la retirada y traslado de vehículos en aquellos supuestos de 
sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de 
la voluntad de su titular, debidamente justificados.
Artículo 12º.- Declaración e ingreso
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente 
ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos 
con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesa-
dos en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por 
el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario 
se harán efectivas en vía de apremio con arreglo a las normas del 
vigente Reglamento General de Recaudación.
5. Se considerarán 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 previsto en el citado Reglamento.
6. No serán devueltos los vehículos que hubiesen sido objeto de 
recogida, ni retirado el mecanismo de inmovilización mientras no se 
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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 cuan-
tía y forma previstas en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales.
7. El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en 
modo alguno, el de las sanciones o multas que fuesen procedentes 
por infracción de las normas de circulación o Policía Local.
8. Todo vehículo que hubiese 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 sobre vehí-
culos de tracción mecánica, no podrá ser recuperado por su conduc-
tor o propietario en tanto no se hagan efectivos los citados pagos y 
aquellos a los que se refieren los apartados anteriores.
9. Respecto de la sanción o multa impuesta por estacionamiento 
antirreglamentario podrá ser satisfecha voluntariamente por el inte-
resado a la retirada del vehículo. Caso de no satisfacerla se seguirá 
el procedimiento general establecido en la materia, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
10. La Mancomunitat podrá celebrar convenios de colaboración con 
titulares de los garajes y asistencia para la prestación del servicio de 
grúa y estancia de los vehículos retirados de las vía pública.
Normas de gestión
Artículo 13º.- 
1.- Depósito de vehículos u otros elementos.
La empresa concesionaria del servicio llevará un registro en el que 
se anotará los depósitos de los vehículos u otros elementos, ya sea 
en dependencias municipales o en los locales indicados en virtud de 
lo establecido en el apartado 10 del artículo 12º, consignando la 
entrada y salida del mismo, en el que constará la fecha, hora, matrí-
cula, marca, modelo, propietario o titular, conductor, domicilio, ca-
racterísticas, circunstancias particulares y estado en que se encuentre, 
así como los objetos que se observen en su interior o elementos de 
fácil extracción.
De los vehículos que se depositen en virtud de orden de la Alcaldía 
correspondiente u autoridad relacionada en el apartado segundo del 
artículo 2º, se remitirá informe donde se detalle lo actuado, así como 
los gastos que pueda generar dicha actuación, de acuerdo con lo 
establecido en esta ordenanza, tanto a la autoridad que haya ordena-
do el depósito como al depositante, entregando a éste un recibo 
justificativo del acto del depósito.
Asimismo, se dará conocimiento de todos aquellos vehículos que 
fueren retirados, cuando se produzca la salida del depósito, a la 
Administración Local afectada, para su gestión interna.
2.- Inmovilización de vehículos u otros elementos.
La inmovilización se llevará a cabo en aquellos casos en que legal-
mente proceda, de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Será obligación del conductor o de quien legalmente deba responder, 
subsanar lo antes posible las causas que motivaron la inmovilización 
a los efectos de levantar dicha medida.
Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo u 
otro elemento no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin 
obstaculizar la circulación de vehículos o personas, o cuando no se 
garantizase la seguridad del propio vehículo o su carga, se procede-
rá a su inmediata retirada y traslado al depósito municipal o concer-
tado.
En ningún caso se autorizará la inmovilización por tiempo superior 
a 48 horas sin que se hayan subsanado las causas que motivaron 
dicha medida, por lo que superado este plazo se procederá al trasla-
do y depósito, salvo que antes de cumplirse dicho plazo, por causa 
debidamente justificada, deba procederse a su traslado y depósito.
3.- Retirada de vehículos u otros elementos a petición de interesa-
do.
Cuando el sujeto pasivo sea una empresa, organismo, adjudicatario 
o particular beneficiario de la retirada de vehículos estacionados u 
otros elementos, como consecuencia de la realización de obras o 
trabajos que afecten a la vía pública, el vehículo o elemento será 
entregado a quien acredite ser el titular sin gastos, en el momento en 
que lo solicite.
4.- Enajenación y venta de vehículos u otros elementos.

Los respectivos Ayuntamientos procederán a la venta en pública 
subasta de los vehículos u otros elementos que tengan depositados 
en los recintos o depósitos establecidos al efecto, cuando, después 
de haberse notificado formalmente a sus titulares la circunstancia de 
su retirada y depósito, transcurra el tiempo legalmente previsto sin 
que éstos hayan instado la restitución de los mismos.
Gestión de servicios.
 Artículo 14º.- El servicio se realiza por gestión indirecta mediante 
la concesión con empresa privada. No obstante, los vehículos solo 
podrán retirarse de la vía pública cuando lo ordene un agente de la 
autoridad (funcionarios de la Policía Local). 
Ambito territorial
 Artículo 15º.- El ámbito territorial será el comprendido entre los 
municipios que forman la Mancomunitat del Carraixet, a saber, en 
la actualidad Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios y 
Vinalesa.
Retirada de vehículo de la vía pública.
Artículo 16º.- Además de los casos establecidos en el artículo 105 
del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. y sus correspondientes Regla-
mentos, el agente de la autoridad podrá ordenar la retirada de un 
vehículo de la vía pública en los siguientes casos: 
a) Cuando esté estacionado delante de un vado legalmente autoriza-
do de forma que impida que salgan o entren otros vehículos en los 
garajes particulares. 
b) Cuando esté estacionado en doble fila, teniendo el freno o una 
velocidad puesta e impidiendo que salgan los vehículos correctamen-
te estacionados. 
c) Cuando estén estacionados en una reserva de aparcamiento para 
carga o descarga, impidiendo la utilización de la misma. 
d) Cuando se hallen mal estacionados e impidan la circulación de 
vehículos por las vías urbanas, aunque ésta sólo la impidan a vehí-
culos grandes, tales como autobuses y puedan pasar vehículos pe-
queños. 
e) Cuando se hallen mal estacionados y a juicio del agente puedan 
causar peligro a la circulación, bien por estar en una intersección, o 
por cualquier otra causa. 
Artículo 17º.- El agente de la autoridad que ordene la retirada del 
vehículo, pegará un papel en el suelo, indicando el lugar donde 
pueden pasar a retirar el vehículo. 
Entrega del vehículo
Artículo 18º.- El personal encargado de la custodia de los vehículos, 
entregará el mismo al propietario o a la persona responsable, previo 
pago de la tasa establecida en esta ordenanza y acreditación de la 
personalidad y en caso de no residente en territorio español, de la 
tenencia del vehículo.
Vehículos no retirados del depósito.
Artículo 19º.- Con los vehículos que hayan sido depositados, se 
procederá de conformidad con lo establecido en el art. 106 del R.D. 
Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, artículos 4 y 6 de la O.M. de 14 de febrero 
de 1.974 y artículo 4.e).2º de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 
de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con el artícu-
lo 35.3 del R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Disposición Final
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el “Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,” hasta que se acuer-
de su modificación o derogación.
Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto por el artículo 
17 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.
Alfara del Patriarca, 2 de marzo de 2017.—El presidente.
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