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ANUNCIO

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Alcampell, de fecha 12 de abril de 2018 (BOP Huesca nº 80/2018, de 27 de abril) sobre la
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 32, Reguladora de la Tasa
por Entrada de Vehículos a través del Dominio Público - Aceras (Vados), cuyo texto de la
modificación se hace público seguidamente, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DEL DOMINIO PÚBLICO - ACERAS (VADOS)
 
 
“Art. 7º.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
Conforme a lo dispuesto en el art. 26.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la tasa se
devengará y nacerá la obligación de contribuir: Tratándose de concesiones nuevas, en el
momento de concederse la licencia o de utilizar el espacio de forma privativa, para el año
corriente y con prorrateo trimestral. Tratándose de concesiones autorizadas y prorrogadas,
el primer día de cada año natural. El pago se efectuará por autoliquidación de la tasa en el
caso de concesiones nuevas y en el caso de prórroga mediante padrón. El pago mediante
padrón se realizará en el periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine mediante
Edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y los demás medios que se estimen
convenientes. En ningún caso el periodo de cobranza será inferior a dos meses. El padrón
se expondrá al público por plazo de 15 días a efectos de reclamaciones y producirá efectos
de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. Contra los actos de
gestión tributaria competencias del Ayuntamiento los interesados podrán formular recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, contando desde la
notificación expresa o exposición pública de los padrones correspondientes.
 
Art. 9º.- PLACA.
9.1.- Los titulares de las licencias de vados deberán proveerse de la placa con diseño oficial
en el Ayuntamiento de Alcampell, previo pago de su importe, que en ningún caso excederá
el que el propio Ayuntamiento tenga que satisfacer a la empresa que se lo provea y que se
establece en 19,20 euros.
9.2.- Para el ejercicio del derecho al que da lugar la tasa reguladora de esta Ordenanza
Fiscal, la placa habrá de ser colocada por el personal del Ayuntamiento en lugar visible en la
entrada autorizada, indicativa de la prohibición de aparcamiento para todo el ancho de la
puerta. En el caso de calles estrechas, se estará a lo dispuesto en los apartados a) y c) el
artículo 91.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, de tal forma que se indicará, con placa complementaria
a la principal del vado, la existencia de contravado. Excepcionalmente y previo informe de
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento en el que se valore la afección al pavimento, se
podrá ampliar la anchura del vado respecto del de la puerta mediante una línea amarilla en
el suelo.
9.3.- El empleo de placas no autorizadas o la falta de devolución de las mismas al darse de
baja acarreará falta grave.
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Art. 10º.- RETIRADA DE VEHÍCULOS.
Los vehículos o maquinaria de cualquier tipo, que se estacionaran en un espacio delimitado
como vado, serán retirados por el Servicio de Grúa, a cuyo fin el Ayuntamiento de Alcampell
licitará el arrendamiento o concesión de este servicio, conforme a la normativa reguladora
de la Contratación de las Entidades Locales en Aragón, siendo la tasa a cobrar el importe
que el Ayuntamiento tenga que satisfacer a la empresa que haga el trabajo de retirada de
vehículos y su posterior depósito. De igual modo se procederá cuando se depositen en
dichos espacios materiales de cualquier tipo. En concreto:
• Coches: 153€ + IVA.
• Furgonetas: 183€ + IVA.
• Camiones: 258€ + IVA.
Los precios se incrementarán un 40% entre las 22 y las 08 horas (hora de la llamada), así
como los días festivos.”
 
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón.

Alcampell, 9 de julio de 2018. El Alcalde, Josep Antón Chauvell Larrégola
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