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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la modificación del Anexo 11 de la Ordenanza Fiscal número 7, re-
gulador de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Retirada y Depósito de los Vehículos 
Estacionados en la Vía Pública

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018, y publicado en el BOTHA 
número 106 de 14 de septiembre de 2018, relativo a la aprobación provisional del anexo 11 de la 
Ordenanza Fiscal número 7, regulador de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Retirada 
y Depósito de los Vehículos Estacionados en la Vía Pública (expediente 2018/8/S062), sin que 
se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-3, 
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, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se 
hace público a los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 
17-4 de del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con la publicación del texto íntegro de la referida 
Ordenanza fiscal que surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOTHA, 
cuyo contenido literal es el siguiente:

ANEXO 7.11. TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RETIRADA 
Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 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, se establece la Tasa por la Prestación de los Servicios de Retirada y Depósito de Vehí-
culos estacionados en la Vía Pública que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación de los servicios de retirada y depó-
sito de vehículos estacionados en la vía pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 
Álava, propietarias de los vehículos objeto de los servicios de grúa y depósito en las instala-
ciones municipales.

Artículo 3. Tarifas

La cuantía de las tasas será la siguiente:

1º. Por el servicio de retirada de vehículos mediante grúa:

a) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados en horario y día laborable: 92,61 euros/
vehículo. Se considera horario laborable de 08:00 horas a 20:00 horas.

b) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados fuera del horario laborable y/o en día 
festivo: 138,91 euros/vehículo.

c) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos retirados en horario y día 
laborable: 104,20 euros/vehículo.
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d) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos retirados fuera del horario 
laborable y/o en día festivo: 156,35 euros/vehículo.

e) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos retirados en horario y día 
laborable: 120,85 euros/vehículo.

f) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos retirados fuera del horario 
laborable y/o en día festivo: 181,29 euros/vehículo.

g) Para vehículos de más de 3500 kilogramos como camiones, autobuses o vehículos es-
peciales, se repercutirá íntegramente el coste del servicio.

h) Para aquellos vehículos que avisada la grúa no sea preciso proceder a su retirada por 
haber procedido el propietario a la misma, se girará la siguiente tasa:

h.1) Vehículos con servicio en horario y día laborable: 63,67 euros/vehículo. Se considera 
horario laborable de 08:00 horas a 20:00 horas.

h.2) Vehículos con servicio fuera del horario laborable y/o en día festivo: 95,50 euros/vehí-
culo.

2º. Por el servicio de depósito de vehículos en las instalaciones municipales: 7,00 euros/
vehículo/día.

Artículo 4. Obligación de pago

1. La obligación de pago nace:

a) Tratándose del servicio de retirada de vehículos mediante grúa: en el momento en que 
el ayuntamiento preste el servicio.

b) Tratándose del servicio de depósito en las instalaciones municipales: en el momento de 
proceder al depósito del vehículo retirado.

2. El ayuntamiento procederá con periodicidad mensual a realizar liquidaciones provisiona-
les por el tiempo que cada vehículo esté depositado en las instalaciones municipales.

No obstante lo anterior, el propietario del vehículo, como requisito previo para proceder a 
la retirada del vehículo, deberá satisfacer el importe total de las tasas devengadas (incluidos 
los recargos correspondientes por la parte vencida y no pagada) hasta su efectiva retirada, des-
contando, en su caso, el importe de las liquidaciones provisionales efectivamente satisfechas.

Artículo 5. Impago

Las deudas por estas tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a las tasas reguladas en la pre-
sente ordenanza.

Artículo 7. Administración y cobranza

1. Mensualmente, se realizarán liquidaciones provisionales por el tiempo que cada vehículo 
esté depositado en las instalaciones municipales.

2. Si transcurren más de dos meses sin que un vehículo haya sido retirado del depósito 
municipal, el Ayuntamiento de Amurrio podrá requerir a su titular para que lo haga en el plazo 
de quince [15] días, transcurridos los cuales, sin haberlo hecho, el vehículo será tratado como 
residuo sólido urbano.
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DISPOSICION FINAL

El Anexo número 7.11 regulador de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Retirada y 
Depósito de Vehículos estacionados en la vía pública entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el BOTHA, y permaneciendo vigente hasta que se apruebe su modificación o 
derogación.

En Amurrio, a 30 de octubre de 2018

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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