
ORDENANZA FISCAL NUM. 12 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR RODAJE Y 

ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTREN GRAVADOS POR EL 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. 

 

Articulo 1º 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117 en relación con 

el 41 a), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las 

Haciendas Locales, se establece el precio público por rodaje y arrastre 

de vehículos que no se encuentren gravados por el Impuesto de 

vehículos de tracción mecánica, que se regirá por la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 2º 

 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta 

Ordenanza: 

 

a) Los propietarios o poseedores de los vehículos. 

b) Los conductores de los vehículos. 

 

Artículo 3º 

 

Constituirá el hecho imponible de este precio público la utilización 

de las vías municipales por los vehículos expresados en el artículo 1º de 

esta Ordenanza. 

 

Artículo 4º 

 

Estarán excentos de este precio público: El Estado, la Comunidad 

Autónoma y la Provincia a que este municipio pertenece, así como la 

Mancomunidad u otra entidad a la que se halle asociado. 

 

Artículo 5º 

 

El precio público se exigirá por unidad de vehículos en función de 

las características expresadas en el cuadro de tarifas. 

 

Artículo 6º 

 

Se establecen en cómputo anual, las siguientes  

TARIFAS 

 Carros y remolques hasta 3.000 Kgs de carga..........................5,29 € 

 - Carros y remolques de mas de 3.000 Kgs, de Id .................. 7,42 €    

 



Artículo 7º 

 

1. Anualmente se formará un  Padrón en el que figuran los 

contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por 

aplicación de la presente Ordenanza, el cuál será expuesto al público 

por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia y por pregones y edictos en la forma 

acostumbrada. 

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento 

resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará 

definitivamente el padrón que servirá de base para los documentos 

cobratorios correspondientes. 

3. Las bajas deberán cursarse, alo mas tardar, el último día 

laborable del respectivo periodo, para surtir efecto a partir del día 

siguiente. 

 

Artículo 8º 

 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, se 

harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del 

Reglamento General de Recaudación. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

La presente Ordenanza comenzará su vigencia a partir del día 1 

de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

 

Albelda, a 7 de septiembre de 1989  

 


