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Delegación de Hacienda.

DON JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el objetivo de
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con
carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanzas reguladoras de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario, se lleva a cabo una consulta pública para recoger
la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por
las futuras Ordenanzas acerca de:
1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
3.- Los objetivos de la norma.
4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar
sus opiniones sobre los aspectos indicados, durante el plazo de 10 días hábiles a contar desde el
de su publicación en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares
indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Problemas que se pretenden Dar cobertura legal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.6
solucionar con la iniciativa
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
modificado por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, a aquellos servicios municipales que son prestados en régimen de
concesión, en los que el concesionario se retribuye por los precios de
utilización del servicio, que percibe directamente de los usuarios y que
hasta ahora se exigían bajo la forma de Tasa.
Necesidad y oportunidad de su La regulación actual de las Tasas exigibles por la prestación de estos
aprobación
servicios está establecida en las Ordenanzas Fiscales nº 10 “O.F.
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Abastecimiento de
Agua Potable”; nº 11 “O.F. Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de saneamiento” y nº 12 “O.F. Reguladora de la Tasa por traslado
y depósito de vehículos estacionados indebidamente o abandonados en las
vías públicas”.
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Posibles soluciones
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ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIA:
TRASLADO Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS INDEBIDAMENTE O
ABANDONADOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.6 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 (TRLHL), este Ayuntamiento establece la prestación
patrimonial de carácter público no tributario por el servicio de Traslado y Depósito de Vehículos Estacionados
Indebidamente o Abandonados en la Vía Pública.
Artículo 2. Presupuesto de la obligación al pago.
1. La obligación de pago de las tarifas reguladas en la presente Ordenanza nace con la efectiva utilización
de la prestación de los servicios necesarios para llevar a efecto la iniciación y/o la retirada de vehículos de la vía
pública, como consecuencia de encontrarse perturbando, obstaculizando o entorpeciendo la libre circulación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 103 a 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 3 de Octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
2. La estancia de dichos vehículos en el depósito municipal habilitado al efecto.
Artículo 3. Sujetos obligados al pago.
Están obligados al pago de las tarifas de la iniciación, retirada y/o depósito del vehículo, salvo en los casos
de sustracción y otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente
justificadas, el titular, el arrendatario o el conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito
previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre el
responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la prestación del
servicio.
Artículo 4. Tarifas.
La cuota se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
NOTA: Las tarifas serán incrementadas, en su caso, con el I.V.A. Correspondiente vigente en cada momento.

EPÍGRAFE 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SERVICIO DE RETIRADA
(Iniciación y retirada)
Turismos
Camiones
Motocicletas
Ciclomotores
Bicicletas
Quads o análogos

EPÍGRAFE 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IMPORTE
78,63 €
92,26 €
28,45 €
28,45 €
28,45 €
28,45 €

IMPORTE DE ENGANCHES (Solo iniciación)
Turismos
Camiones
Motocicletas
Ciclomotores
Bicicletas
Quads o análogos

32,56 €
32,56 €
8,12 €
8,12 €
8,12 €
8,12 €
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EPÍGRAFE 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

DEPÓSITO DE VEHÍCULOS
Menos de 24 horas, cualquier vehículo
Mas de 24 horas:
Turismos
Camiones
Motocicletas
Ciclomotores
Bicicletas
Quads o análogos

2,93 €
5,62 €
16,22 €
3,24 €
3,24 €
3,24 €
3,24 €

Artículo 5. Gestión y recaudación.
La gestión y recaudación de la prestación patrimonial establecida en la presente ordenanza se realizará por
la entidad prestadora del servicio, conforme a lo establecido en los Pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas, y en el contrato que rija la concesión.
La prestación patrimonial nace con la simple iniciación de la prestación del servicio, con la retirada o con
el depósito en el almacén destinado al efecto. Finalizada la causa que motivó el depósito y solicitada por el titular
del vehículo la entrega del mismo, el importe de la prestación patrimonial deberá ser satisfecha antes de la retirada
del vehículo.
No están obligados a contribuir por esta prestación patrimonial, los vehículos robados. Esta circunstancia
deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por sustracción.
Disposición Final
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, publicado íntegramente su texto en
el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985; permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

DON LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tiene a bien formular la siguiente:
PROPUESTA
La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, introdujo un nuevo apartado en el artículo 20.6 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableciendo que “las contraprestaciones
económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios
públicos a que se refiere el apartado cuatro del mismo artículo 20, realizada de forma directa
mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la consideración de
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo establecido en el
artículo 31.3 de la Constitución”.
En relación con la prestación del servicio de Traslado y Depósito de Vehículos
estacionados indebidamente o abandonados en la Vía Pública, por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de Mayo de 2.009, se aprobó el régimen de
concesión directa, correspondiendo por tanto al adjudicatario todas las competencias inherentes,
incluyendo la recaudación de las prestaciones de servicios derivadas del depósito, iniciación y/o
retirada de los vehículos de las vías públicas.
Por tal motivo, procede la adaptación del concepto de tasa con el que percibían las
prestaciones de servicio mencionadas al de Prestación Patrimonial Pública de carácter no
tributaria de acuerdo con lo establecido en el citada artículo 20.6 del TRLRHL.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el pasado 27 de
noviembre de 2.018, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de
esta Ordenanza, se llevó a cabo, por un periodo de 10 días hábiles, una consulta pública para
recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones que potencialmente pudieran estar
afectados por esta Ordenanza.
La aprobación de esta Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la normativa
vigente la regulación de la contraprestacíón económica de este servicio, de hecho no se va
producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Traslado y Depósito de Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en la Vías
Públicas en sus aspectos esenciales y en especial lo referido a las tarifas vigentes.
A la vista de lo que antecede y teniendo en cuenta lo prevenido por el 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen Local se propone a la
Corporación en Pleno, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 8 de marzo
de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter provisional, la aprobación por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter
Público no Tributario del Traslado y Depósito de Vehículos Estacionados Indebidamente o
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Abandonados en la Vía Pública, de acuerdo con el Texto que se acompaña como Anexo en este
expediente y que surtirán efectos a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y expirado el plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Traslado y Depósito de
Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías Públicas actualmente
vigente.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo provisional, así como el
referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se expondrán en el tablón de
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA
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En relación con expediente de Aprobación de Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial Pública no Tributaria del Traslado y Depósito de Vehículos Estacionados
Indebidamente o Abandonados Estacionados Indebidamente o Abandonados en la Vía
Pública el Director de la Administración Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, en base a la
propuesta del Sr. Tte. Alcalde Delegado de Hacienda emitida con fecha 12 de Marzo, emite el
siguiente:
INFORME
A) La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, ha introducido un nuevo apartado (sexto) en el artículo 20 (Capítulo III: Tributos.
Sección Tercera: Tasas. Subsección 1: Hecho imponible) que dice:
“Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de
forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de
Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante ordenanza.
Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán
informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les
atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas”.
Al tratarse de la aprobación de una Ordenanza no fiscal es necesario acudir al artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece:
“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Por tanto, una vez adoptado el acuerdo provisional, se someterá a información pública y
audiencia de los interesados por plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, mediante exposición pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal de transparencia de la web
municipal, durante cuyo plazo podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Finalizado el plazo de exposición pública la Corporación adoptará el acuerdo definitivo que
proceda, resolviendo las reclamaciones, que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de las Ordenanzas.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
El acuerdo definitivo y el texto integro de las Ordenanzas habrán de ser publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación y haya expirado el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
B)
Se acompaña en el expediente Anexo con el Texto articulado de la Ordenanza Reguladora
de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributaria.
C)
A pesar que la regulación de las prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributaria se han incorporado al artículo 20 del TRLRHL (que regula el hecho imponible de las
Tasas) y quedar patente que no estamos ante la figura tributaria de la Tasa, entendemos que no
será necesario atender a lo establecido en los artículos 24.2 y 25 del citado RDL 2/2004 por el
que se aprueba el TRLRHL, que dicen:
“24.2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por
la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio
o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el
órgano competente.”
“Artículo 25 Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios,
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto
el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho
informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.”
No obstante lo anterior, se considera recomendable que se acompañe un estudio o
memoria económica que ponga de manifiesto los costes para la prestación del servicio y los
ingresos que se prevén obtener, al objeto de poner de manifiesto el grado de cobertura de los
ingresos obtenidos en relación con el coste en que se incurre para prestarlos.
Es cuanto se informa al respecto.
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ANTONIO CORRALES LARA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER
ESTATAL E INTERVENTOR DE FONDOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en virtud de lo que
preceptúan los Artículos 213 y siguientes 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, informa lo siguiente:
EXPEDIENTE QUE SE INFORMA.- APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTARIA DE TRASLADO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS
INDEBIDAMENTE O ABANDONADOS EN LAS VIAS PÚBLICAS.
LEGISLACIÓN APLICABLE.




R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Lay 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local.
INFORME

PRIMERO.- En el expediente consta los siguientes documentos e informes:






Propuesta del Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 27 de noviembre de 2018, en el
que se pretende adaptar el marco normativo vigente a lo dispuesto en el apartado 6 del art. 20 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regulando los precios correspondientes.
Ordenanza Reguladora de la Prestación patrimonial de carácter público no tributaria; Traslado y Depósito de
Vehículos estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías Públicas.
Propuesta del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de fecha12 de marzo
de 2019, en el que propone se acuerde la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la prestación patrimonial de
carácter Público no Tributario Traslado y Depósito de Vehículos estacionados Indebidamente o Abandonados en las
Vías Públicas, derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Traslado y Depósito de Vehículos
estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías Públicas actualmente vigente y exposición acuerdo
provisional en el tablón de anuncios y portal de transparencia al objeto de poder presentar reclamaciones la mismo.
Informe del Director de Gestión Tributaria, de fecha 12 de marzo de 2019, en el que estudia los aspectos legales del
mismo.

SEGUNDO.- En la propuesta del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda, establece que “ la aprobación de esta
Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la normativa vigente la regulación de la contraprestación económica
de este servicio, de hecho no se va a producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Reguladora de la tasa
por por Traslado y Depósito de Vehículos estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías Públicas en sus
aspectos esenciales y en especial lo referido a las tarifas vigentes.
Al respecto esta Intervención de Fondos presta conformidad al mismo al objeto de dar cobertura legal a la nueva
normativa.

Intervención de Fondos
C/ Alfonso XI,12
Tel. 956 646 991
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TERCERO.- El informe del Director de Gestión Tributaria, de fecha 21 de febrero de 2019, en el punto C de su informe
dispone que al entender que no se está ante la figura tributaria de la Tasa, entiende que no será necesaria atender a lo
establecido en los art.24.2 y 25 del RDL2/2004. No obstante considera recomendable que se acompañe un estudio o
memoria económica que pongan de manifiestos los costes para la prestación del servicio y los ingresos que se prevean
obtener, al objeto de poner de manifiesto el grado de cobertura de los ingresos obtenidos en relación con los costes en
que se incurre en prestarlo.
CUARTO.- En relación con todo lo anterior, Decir que el artículo 9.1 y 2 del RD424/2017, establece que la fiscalización
previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y sus organismos autónomos se podrán sustituir,
siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior.
Este control posterior se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.
Dicho control se realizará mediante el ejercicio del control permanente y la auditoria pública conforme dispone el art.29.1
del citado RD424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público
Local.
QUINTO.- Para finalizar , la situación actual del Servicio de Grúa está afectada por las distintas resoluciones judiciales
que anulan la concesión del anterior adjudicatario. Es por ello que se requiere a la mayor brevedad posible se elaboren
los pliegos para su nueva adjudicación.
Por lo que respecta a la memoria económica, dado la situación provisional de la prestación del servicio, cuando se incoe
la nueva adjudicación se deberá realizar una nueva memoria económica con las nuevas tarifas.
Es todo cuanto sobre el particular tiene el honor de informar el funcionario firmante, no obstante, el órgano competente
con superior criterio resolverá cuanto estime procedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

Intervención de Fondos
C/ Alfonso XI,12
Tel. 956 646 991
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Ayuntamiento de Algeciras

DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
CERTIFICO: Que en la SESIÓN ORDINARIA celebrada por la COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL el día 25 DE MARZO DE 2019 y
en relación con la propuesta incluida en el PUNTO 3.1.Sobre: APROBACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE
CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO, TRASLADO Y DEPÓSITO
VEHÍCULOS ESTACIONADOS INDEBIDAMENTE O ABANDONADOS EN LA
VÍA PÚBLICA.
Se elaboró el siguiente:
DICTAMEN:
Visto el expediente de referencia, como asimismo los informes y demás
documentación que contiene, la Comisión dictaminó de forma: FAVORABLE.
GRUPOS ASISTENTES: G.M. POPULAR, G.M. SOCIALISTA, G.M. ALGECIRAS
SÍ SE PUEDE, G.M. CIUDADANOS, G.M. IZQUIERDA UNIDA, CONCEJALES
NO ADSCRITOS.
VOTOS A FAVOR: G.M. PARTIDO POPULAR.
VOTOS EN CONTRA: NINGUNO
ABSTENCIONES: G.M. PARTIDO SOCIALISTA G.M. ALGECIRAS SÍ SE PUEDE,
G.M. CIUDADANOS, G.M. IZQUIERDA UNIDA.
PRESIDE: DON LUIS ANGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
ASISTEN:
DON JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario General), DON ANTONIO CORRALES
LARA (Interventor de Fondos), DON ANTONIO VERA TAPIA, (Resp. Planificación
Económica), DON SALVADOR CERRILLO SANTOS, (Resp. Gestión Tributaria),
DOÑA ADELAIDA POÓ ANTÓN (Oficial de Actas).
Y para que conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, expido la
presente en Algeciras a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.
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Ayuntamiento de Algeciras

DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria
celebrada el día uno de abril de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el siguiente
“6.4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA REGULADORA DE
LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO
TRIBUTARIO DE TRASLADO Y DEPÓSITO VEHÍCULOS ESTACIONADOS
INDEBIDAMENTE O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.
Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria de la propuesta emitida por el
Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo tenor
literal es el que sigue:
“DON LUIS ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tiene a bien formular la
siguiente:
PROPUESTA
La Disposición Adicional Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, introdujo un nuevo apartado en el artículo 20.6 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableciendo que “las
contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado cuatro del mismo
artículo 20, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante
gestión indirecta, tendrán la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Constitución”.
En relación con la prestación del servicio de Traslado y Depósito de Vehículos
estacionados indebidamente o abandonados en la Vía Pública, por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de Mayo de 2.009, se aprobó el régimen
de concesión directa, correspondiendo por tanto al adjudicatario todas las
competencias inherentes, incluyendo la recaudación de las prestaciones de servicios
derivadas del depósito, iniciación y/o retirada de los vehículos de las vías públicas.
Por tal motivo, procede la adaptación del concepto de tasa con el que percibían
las prestaciones de servicio mencionadas al de Prestación Patrimonial Pública de
carácter no tributaria de acuerdo con lo establecido en el citada artículo 20.6 del
TRLRHL.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
pasado 27 de noviembre de 2.018, y con el objetivo de mejorar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la
elaboración del proyecto de esta Ordenanza, se llevó a cabo, por un periodo de 10 días
hábiles, una consulta pública para recoger la opinión de los ciudadanos y
organizaciones que potencialmente pudieran estar afectados por esta Ordenanza.
La aprobación de esta Ordenanza se realiza por la necesidad de adaptar a la
normativa vigente la regulación de la contraprestacíón económica de este servicio, de
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hecho no se va producir modificación alguna con respecto a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Traslado y Depósito de Vehículos Estacionados
Indebidamente o Abandonados en la Vías Públicas en sus aspectos esenciales y en
especial lo referido a las tarifas vigentes.
A la vista de lo que antecede y teniendo en cuenta lo prevenido por el 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen
Local se propone a la Corporación en Pleno, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 8 de marzo de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter provisional, la
aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Ordenanza Reguladora de la
Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario del Traslado y Depósito de
Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en la Vía Pública, de acuerdo
con el Texto que se acompaña como Anexo en este expediente y que surtirán efectos a
partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y expirado el
plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Traslado
y Depósito de Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías
Públicas actualmente vigente.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo
provisional, así como el referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se
expondrán en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
en el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.”
Por todo cuanto antecede, a la vista de los informes obrantes en el expediente,
así como del dictamen FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa de Hacienda
y Personal de fecha 25 marzo de 2019 al punto 3.1.-; suficientemente debatido, la
Corporación Municipal Plenaria, por 21 votos a favor (Señores: Landaluce, Muñoz,
Fernández Rodríguez, Pintor, Cid, González, Rodríguez Ros, Pérez, Conesa, Zarzuela,
De Salas, Ávila, Ruiz, Silva, Pizarro, Fernández Marín, Díaz, Duque, Jarillo, Holgado y
Abad) y 4 Abstenciones (Señores: Gallardo, Rodríguez Salcedo, Alcántara y Jiménez),
ACUERDA
PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 8 de marzo de Bases, de Régimen Local, se acuerda, con carácter
provisional, la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Ordenanza
Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario del Traslado
y Depósito de Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en la Vía Pública,
de acuerdo con el Texto que se acompaña como Anexo en este expediente y que surtirán
efectos a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y
expirado el plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Código Seguro de Verificación

IV6T4YKY3LZKVGRYQNWS53SHGM

Fecha

05/04/2019 09:06:20

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras)

Firmante
Url de verificación

JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario General)
https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6T4YKY3LZKVGRYQNWS53SHGM

Página

2/3

SEGUNDO.- Derogar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Traslado y
Depósito de Vehículos Estacionados Indebidamente o Abandonados en las Vías Públicas
actualmente vigente.
TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el presente acuerdo
provisional, así como el referido texto de las ordenanzas afectadas anexos al mismo, se
expondrán en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo de
treinta días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en
el portal de transparencia de este Ayuntamiento a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. ”
Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación,
con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por el
Señor Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.

Código Seguro de Verificación

IV6T4YKY3LZKVGRYQNWS53SHGM

Fecha

05/04/2019 09:06:20

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA (Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras)

Firmante
Url de verificación

JOSE LUIS LOPEZ GUIO (Secretario General)
https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6T4YKY3LZKVGRYQNWS53SHGM

Página

3/3

Gestiòn Tributaria

EDICTO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de Abril de 2019, ha
aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de
Carácter Público no Tributario del Servicio de Traslado y Depósito de Vehículos
Estacionados Indebidamente o Abandonados en la Vía Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete la aprobación inicial al
trámite de información y audiencia, por el plazo de treinta días hábiles a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse presentado reclamación o sugerencia alguna,
dicho acuerdo quedará elevado a definitivo. En caso contrario el Ayuntamiento
Pleno resolverá a la vista de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 c) de la citada Ley 7/1985.
Durante el periodo de exposición pública, el expediente se podrá examinar en las
oficinas de Administración Tributaria de Algeciras, sito en C/ Sindicalista Luis
Cobos nº 2, Planta segunda, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, así como en el
portal de transparencia del Excmo Ayuntamiento de Algeciras
(http://www.algeciras.es/es/ayuntamiento/transparencia/relaciones-con-losciudadanos-y-la-sociedad/).

El Teniente Alcalde Delegado de Hacienda.

Ayuntamiento de Algeciras
C/ Sindicalista Luis Cobos, 2 (2ª Planta) 11203
ALGECIRAS
Tel. 956 672748
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