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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, CAPTURA, 
DEPÓSITO, INCAUTACIÓN, INMOVILIZACIÓN, CUSTODIA DE 
VEHÍCULOS, OBJETOS, APARATOS, MAQUINARIA, 
MERCANCÍA Y ANÁLOGOS O SIMILARES DE LA VÍA PÚBLICA 
O ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
 
 
 
Artículo 1º.  Naturaleza y fundamento. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por la P del Servicio de Retirada, Captura, Depósito, 
Incautación, Inmovilización, Custodia de Vehículos de la vía pública, Objetos, 
Aparatos, Maquinaria, Mercancía y Análogos, Retirada de los mismo, que se regirá por 
la presente Ordenanza fiscal.  

La exacción de este tributo tiene su fundamento en la necesidad de obtener, a 
través de la contraprestación económica de la tasa, los recursos necesarios que liberen al 
erario municipal del perjuicio que se le irrogaría por la prestación de unos servicios 
provocados por el particular, al perturbar, obstaculizar o entorpecer la libre circulación 
por la vía pública, estacionando o aparcando con infracción de las normas de circulación 
o al abandonar los vehículos en la vía pública, así como el perjuicio de causar a terceros 
por el mal uso de otros objetos, materiales, maquinaria o que se hayan intervenido como 
efectos o pruebas como infracciones o actos delictivos de conformidad a la legislación 
legal vigente. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de retirada 
de vehículos, iniciado o completado, así como las inmovilizaciones bien a través de 
mecanismo o bien por otras circunstancias bien sean debidas a las condiciones técnicas 
del vehículo o condiciones físicas del conductor y que para su desinmovilización 
requieran pasar algún tipo de prueba o contraste de conformidad a la legislación vigente. 
 No están sujetos a la tasa la retirada y depósito de vehículos que, estando 
debidamente estacionados sean retirados por impedir u obstaculizar la realización de un 
servicio público de carácter urgente como extinción de incendios, salvamentos, etc. 
 No están sujetos al pago de la tasa los propietarios de los vehículos sustraídos de 
la vía pública por causas ajenas a la sustracción, circunstancia que deberá acreditarse 
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mediante la aportación de la copia de la denuncia correspondiente, sin perjuicio de las 
comprobaciones que efectúe la Policía Municipal. 
 Cuando se recupere un vehículo sustraído se procederá, si se estima conveniente 
para garantizar su conservación, a trasladarlo al depósito municipal, en este caso se 
devengará la tasa correspondiente por depósito. 
 Constituye también hecho imponible la intervención, incautación, captura, de 
objetos, material, mercancía, maquinaria y análogos que por el mal uso o como medio 
de prueba deba de ser intervenido por causar un perjuicio a terceros, así como su 
depósito o custodia. 
 
Artículo 3º. Exenciones. 
 
 En materia de beneficios tributarios se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 
Artículo 4º.  Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, los titulares de los 
vehículos, objetos, material, maquinaria y análogos, en caso de menores, responderán 
subsidiariamente, sus padres, tutores o guardadores legales. 
 
 
Artículo 5º. Devengo. 
 

1.- La tasa devenga, nace de la obligación de contribuir, cuando se inicie la 
prestación del servicio. 

2.- En el supuesto de retirada de vehículos se entenderá iniciado el servicio cuando 
el vehículo de retirada haga presencia en el lugar de retirada y no esté presente 
en eses momento el titular o conductor del vehículo a retirar. 

3.- En el supuesto de la custodia, el devengo se producirá a partir de las 24 horas 
contadas desde la entrada del vehículo en el depósito. 

4.- En el supuesto de la inmovilización de vehículos, se producirá a partir de haber 
concluido la colocación del mecanismo. 

5.- En el supuesto de aparatos, mecanismos, artefactos, objetos, mercancía y 
análogos o similares el devengo será de igual modo que lo previsto en el 
apartado 2 y 3 del presente artículo. 

6.- Respecto a la custodia se tendrá en cuenta los periodos de carencia que se 
establece en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de la Retirada de 
vehículos, objetos, aparatos, artefactos, maquinaria y análogos o similares de la 
vía pública o espacios protegidos, respecto a los vehículos accidentados y 
sustraídos. 

 
Artículo 6º. Tarifas. 
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Las tarifas, con la base de gravamen, constituida por la unidad del vehículo, objeto, 
máquina artefacto, análogos y similares retirados y custodiados, cuota aplicable y su 
clasificación son las siguientes: 
 
6.1. Clasificación de los vehículos a efectos de aplicación de la tarifa. 
 
Se clasifican los vehículos en las siguientes categorías: 
 
Categorías Vehículos 

A Bicicletas, ciclomotores, motocicletas, velocípedos y triciclos 
B Vehículos con tara hasta 2.500 kilos 
C Vehículos con tara de 2.501 hasta 3.500 kilos 
D Vehículos sobredimensionados 

 
 
6.1.2. Tarifas. 
 
La tarifa a aplicar será la siguiente: 
 
Categorías de vehículos A B C D 

Bases de percepción Euros Euros Euros Euros 
Servicio fallido: inicio, enganche o desenganche 23 33 43 45 
Servicio fallido: Festivo o nocturno 34 44 54 55 
Servicio completo: traslado a depósito 41 51 61 65 
Servicio completo: festivo o nocturno 55 65 75 80 
Servicio por cambio de ubicación (calle más próxima) 41 51 61 65 
Custodia por día o fracción 3 6 9 12 
Inmovilizaciones: con mecanismo 15 30 45 50 
Inmovilizaciones por drogo test, prueba por unidad de 
contraste para poder retirar vehículo 

30 € ud. 

 
6.2 Clasificación de maquinaria, objetos, efectos, mercancía, análogos y similares 
 
Se clasifican en las siguientes categorías: 
 
Categorías  

A Mini motos, minibikes, aparatos de radiocontrol, patines y similares 
B Maquinaria agrícola, de obras, remolques, carros y similares 
C Mercancías, vehículos, efectos y pruebas de un delito 
D Aparatos, artefactos, juguetes, utensilios, armas de 4ª categoría y similar 

 
6.2.1. Tarifas. 
 
La tarifa a aplicar será la siguiente: 
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Categorías de vehículos A B C D 
Bases de percepción Euros Euros Euros Euros 

Si la retirada es a través de vehículo policial 0,0 0,0 0,0 0,0 
Si la retirada se produce a través de la brigada de obras 
de este Ayuntamiento 

20,00 40,00 40,00 20,00 

Si la retirada se produce a través de grúa dependiendo la tara de la maquinaria o aperos, o 
si se trata de un vehículo será lo previsto en el apartado 6.1.2 del artículo 6 de la presente 
Ordenanza 
La custodia por día o fracción (salvo en los vehículos que 
será lo dispuesto en apartado 6.1.2) 

1,00 1,50 0,50 0,50 

 
6.3. Tasa para el depósito por prueba de contraste de prueba de alcoholemia, (ver 
disposición adicional apartado 2). 
 
Artículo 7º. Gestión. 
 

1.- La presente tasa se hará efectiva mediante autoliquidación, facultándose a la 
alcaldía para la aprobación del modelo de la misma. 

2.- El pago de las autoliquidaciones podrá hacerse efectivo en las dependencias del 
depósito, lo que deberá realizarse con carácter previo a la devolución de lo 
aprehendido, inmovilizado, custodiado o depositado, sin que pueda ser devuelto 
hasta tanto no se haya hecho efectivo el importe de la tasa. 

3.- Si en el momento de efectuar la retirada del vehículo, la entidad bancaria, 
estuviese cerrada, el devengo de las tasas, se realizará a la Policía Local, que 
emitirá un recibo por el importe devengado según el cuadro de tarifas previsto 
en el artículo 6. 

4.- Si el importe de la tasa sólo conllevase el enganche y desenganche, la 
autoliquidación podrá hacerse efectiva al agente de la Policía Local que en ese 
momento asista a la grúa. 

5.- Si el interesado entiende que la tasa es improcedente, podrá solicitar la 
rectificación de dicha autoliquidación y la devolución de los ingresos que 
indebidamente haya realizado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
tributaria. 

6.- El pago de la tasa no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones 
o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de circulación o de 
policía urbana. 

7.- Si al amparo de la normativa aplicable se procediera a la venta en pública 
subasta de los vehículos depositados, el producto de dicha venta se aplicará al 
pago de los gastos, el sobrante se depositará durante el plazo de dos años a 
disposición del titular del vehículo. Transcurrido este plazo, se adjudicará al 
Ayuntamiento. 

8.- En todo caso no se entregará el vehículo o el precio de su adjudicación en 
subasta sin que previamente se hagan efectivos en las arcas municipales todos 
los gastos por retirada y custodia, notificaciones, y todos los originados por la 
enajenación en pública subasta. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
Primera. Las mercancías o productos aprehendidos que sean perecederos, se 
intentará localizar lo antes posible a dueños o propietario, y en caso de no poder 
contactar o de hacerlo, no se presentase antes de 24 horas, serán entregados a una 
asociación u organización sin ánimo de lucro. En caso de ser mercancías o 
productos cuya caducidad sea más prolongada, se establecerá un plazo de 3 meses 
para su retirada, tras lo cual, este Ayuntamiento podrá donar a asociaciones u 
organizaciones benéficas o solidaras o establecer su venta para sufragar los gastos 
ocasionados, siendo su adjudicatario el Ayuntamiento. 
 
Segunda. Por Decreto de Alcaldía se fijará una tasa por prueba de contraste de 
prueba alcohólica, que deberá abonar el solicitante, y que se fijará de conformidad a 
lo acordado por centro o instituto homologado al respecto. Y que en caso de 
resultado negativo dicho importe le será devuelto al interesado, previa solicitud de 
restitución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria el 
25 de septiembre de 2017, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


