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--------------------------------------------------------------------- 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE 
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER. 

 
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.- 
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 

142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con 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, establece la Tasa por 
Licencias de Autotaxis y demás Vehículos de Alquiler que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 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. 

 
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.- 
 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los servicios y la 

realización de las actividades que, en relación con las Licencias de Autotaxis y 
demás Vehículos de Alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación 
del Transporte por Carretera de Canarias , se señalan a continuación: 

 
- Concesión y expedición de licencias. 
- Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, 

con arreglo a la legislación vigente. 
- Autorización para sustitución de los vehículos afectados a las licencias, bien 

sea este cambio de tipo voluntario o por imposición legal. 
 
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.- 
 
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria siguientes: 

 
1.- La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de 

las licencias, o a cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia. 

 
2.- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido. 
 
Artículo 4º.- RESPONSABLES. 
 

1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 

2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y las 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de 
la reiterada Ley General Tributaria. 
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Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de euros señalada 

según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente Tarifa: 
 Epígrafe 1º.- Concesión y Expedición de licencias iniciales: 
a) Licencias clase A : 270  
b) Licencias clase C : 150  
 
Epígrafe 2º.- Autorización para transmisión de licencias: 
- Transmisión “inter vivos”: 
2. De licencias clase A : 871  
3. De licencias clase C : 270  
- Transmisión “mortis causa”: 
1. De licencias clase A : 721  
2. De licencias clase C : 90  
 
Epígrafe 3º.- Sustitución de vehículos: 
- De licencias clase A : 75  
- De licencias clase C : 60  

 
Artículo 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.- 
 
No se concederá bonificación o exención alguna en la exacción de la tasa, 

salvo las que vengan establecidas por disposiciones con rango de ley o por Tratados 
Internacionales. 

 
Artículo 7º.- DEVENGO.- 

 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha que este 

Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o autorice su 
transmisión, o autorice la sustitución del vehículo. 

 
Articulo 8º.- DECLARACIÓN, LIQUIDACION E INGRESO. 
 

1.- La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta 
Tasa se llevarán a cabo a instancia de parte. 

2.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución 

municipal que proceda, se practicará la liquidación correspondiente por la tasa, 

que será notificada al sujeto pasivo con indicación del plazo de ingreso y 

expresión de los recursos procedentes. 

Articulo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las 

sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas 
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real 
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
del régimen sancionador tributario. 
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Disposición Adicional. Modificaciones de la  Tasa. 
 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y 
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente 
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

DISPOSICION FINAL.- .- Una vez se efectúe la publicación del texto 
íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día siguiente al de dicha 
publicación, continuando en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA, 
ASÍ COMO POSTERIOR CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS RETIRADOS 

Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con 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, establece la Tasa por la 
prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública, así 
como posterior custodia de los vehículos retirados que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 y 
concordantes 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 y con 
carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y 
Precios Públicos. 

La presente Ordenanza, que se dicta en virtud de las competencias que otorga 
al Municipio el artículo 7, apartado C., del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y será de aplicación en todas las vías 
públicas del término municipal de la Villa de Los Realejos. En lo no previsto en ésta 
Ordenanza, será de aplicación las normas correspondientes del Real Decreto 
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, y demás disposiciones que lo complementen. 

Corresponderá a los agentes de la Policía Local, la aplicación de la misma, 
formulando las correspondientes denuncias por infracciones que se cometan contra 
lo dispuesto en la presente ordenanza y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2°.- Hecho imponible.  
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza, la 

actividad desarrollada por el Ayuntamiento con sus medios propios o con la 
colaboración de medios auxiliares, personales y materiales proporcionados por 
algún contratista para la  recogida y retirada de vehículos indebidamente 
estacionados en la vía pública, enganche a la grúa así como el depósito de los 
mismos en las dependencias habilitadas al efecto, tanto a instancia de parte como 
cuando sea con motivo de la actuación de la Policía Municipal como consecuencia de 
la infracción de normas derivadas del Código de Circulación, del Código Penal o 
cualquier otra disposición legal vigente, así como en virtud de mandamiento 
judicial, y cuando pueda presumirse racionalmente el abandono de los mismos. 


