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Ajuntament de

Catarroja
Qualitat i Futur

Equipo de Gestión e Inspección
Expte. Núm.: 000004409/2017
Asunto:
Aprobación definitiva modificación ordenanzas fiscales

EDICTO

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado
reclamaciones en el plazo legalmente establecido al efecto, los acuerdos adoptados
por el Ayuntamiento Pleno, en sesiones ordinarias de fecha 5 y 26 de octubre de
2017, sobre la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal nº
2.12 reguladora la tasa por la entrada y salida de vehículos a través de las aceras y
nº 2.13 reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas,
respectivamente.
Por medio del presente Edicto se da publicidad a los mismos, de
conformidad con el artículo 17.4 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 (TRLRHL).
Contra este acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma Valenciana en la forma y los plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción. (art. 19 del TRLRHL).

Los textos modificados de las ordenanzas son los siguientes y quedan como
sigue:
-

Ordenanza Fiscal nº 2.12 reguladora de la Tasa por la entrada y salida
de vehículos a través de las aceras:

"Artículo 6. Base imponible
Se tomará como base imponible del presente tributo la longitud en metros
lineales para la reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público y el
número de vehículos estacionables en el correspondiente inmueble para la
entrada o paso de vehículos en los edificios y solarios. Para los tipos de vados c
y d se establecen tarifas únicas independientemente de los metros de ocupación
siempre que cumplan los requisitos que en ellos se establecen.
Artículo 7. Tipos de Vados
a. De uso privado.
b. De uso privado en zonas peatonales o sin aparcamiento en la vía pública.
c. Industriales con autorización temporal de 8:00 a 22:00 horas
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d. Industriales con autorización permanente 24 horas.
Descripción:
a. Serán de uso privado los que se destinen a aparcamiento de sus propietarios
o aquellos que siendo privados se destinen a aparcamiento en explotación.
b. Los que siendo de uso privado se sitúen en calles peatonales o en calles en
las que por sus dimensiones esté prohibido el estacionamiento de vehículos.
c y d. Se aplicará a todo tipo de entradas y salidas de edificios, garajes, locales,
establecimientos, instalaciones o parcelas que se encuentren afectas o interesen
a cualquier tipo de actividad comercial o industrial, incluyéndose los inmuebles o
establecimientos destinados a gasolineras, estaciones de servicio, reparación,
lavado, exposición para la venta o alquiler de vehículos y actividades similares,
siempre que no se destinen a aparcamiento en explotación.
En el caso de que una actividad tenga más de un acceso a su local requerirá
tantas placas de señalización como accesos tenga, tributando por cada una de
ellas.
Artículo 8. Cuota tributaria
La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
a) Para la reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público:
Para comerciantes e industriales.
80'00 €/ metro lineal
b) Para la entrada de vehículos, tipo a)
Por la entrada de un vehículo
90'00 €
Para más de 1 vehículo la cuota será la suma del importe correspondiente a 1
vehículo (90'00€) y el importe correspondiente a multiplicar cada vehículo por
encima de 1 por 15,00 €. Esto es, ((90'00) + (15,00€ x Nº>1))
c) Para entrada de vehículos, tipo b)
Por la entrada de un vehículo
50'00 €
Para más de 1 vehículo la cuota será la suma del importe correspondiente a 1
vehículo (50'00€) y el importe correspondiente a multiplicar cada vehículo por
encima de 1 por 10,00 €. Esto es, ((50'00) + (15,00€ x Nº>1))
d) Para entrada de vehículos, tipo c)
Una tarifa anual de 50,00 €
e) Para entrada de vehículos, tipo d)
Una tarifa anual de 70,00 €
f) Para estacionamiento de vehículos en la zona de la vía pública reservada
para vados debidamente señalizados.
Solo podrán autorizarse cuando el vehículo no supere los límites destinados a la
entrada y salida de vehículos.
En las vías públicas en régimen de estacionamiento alternativo la tarifa será de
10 € anuales.
En las vías públicas donde únicamente se pueda aparcar dónde esté situado el
vado la tarifa será de 20 € anuales.
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El resto de artículos se mantienen pero cambiando el ordinal, quedando de la
siguiente forma:
Artículo 9. Devengo
Artículo 10. Período impositivo
Artículo 11. Régimen de declaración e ingreso
Artículo 12. Revocación y suspensión de la autorización
Artículo 13. Infracciones y sanciones
Disposición final."

-

Ordenanza Fiscal nº 2.13 reguladora de la Tasa por ocupación de la vía
pública con mesas y sillas

“Articulo 5.9
Liquidaciones por inspección
Cuando se detecte una ocupación del dominio público sin la correspondiente
licencia, independientemente del procedimiento sancionador que se incoe, se le
liquidará por el tipo de ocupación anual según el tipo de terraza, permanente o
no permanente.
Si se procediera a la retirada de los elementos instalados sin licencia se
prorrateará la liquidación resultante por meses enteros hasta el mes en el que
tuviera lugar el decomiso.
Artículo 8
.../...
(nueva tarifa)
- Tarifas para terrazas cuya actividad principal esté dentro del edificio del
mercado municipal.
Anual............................. 14,04€ m2 x superficie”

Lo que se publica para su general conocimiento y entrada en vigor.

MARIA LORENA SILVENT RUIZ
Fecha firma: 27/12/2017
REGIDORA I 5T TINENT ALCALDE
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