
 

AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES CON LIMITACIÓN HORARIA. 
 
 
 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 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 al 19, y 20, apartados 1 y 3.u) 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, el Ayuntamiento de Moguer 
establece la Tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica 
en las vías públicas de este municipio, dentro de las zonas con limitación 
horaria que a tal efecto se determinen y con las demás limitaciones que 
pudieran establecerse, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2.- Hecho imponible, y ámbito espacial y t emporal. 
 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local con ocasión del 
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas, 
dentro de las zonas determinadas al efecto y con las limitaciones que se 
establezcan. 
 
 2.- Respecto a las zonas del Municipio, periodos y horarios en las que 
se establece el régimen de ordenación y regulación del aparcamiento con 
limitación horaria (O.R.A.), también denominado “Zona Azul”, se está a lo 
dispuesto por la Ordenanza municipal reguladora de dicho régimen. 
 

Artículo 3.- Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes 
como beneficiarios de la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local que constituye el hecho imponible, los conductores que 
estacionen los vehículos de tracción mecánica definidos en la Ordenanza 
municipal reguladora del régimen de ordenación y regulación del 
aparcamiento con limitación horaria, dentro de las zonas y con los periodos y 
horarios también determinados en dicha Ordenanza, y en caso de ausencia 
de los mismos, los titulares de los vehículos, entendiendo por tales los que 
figuren como propietarios en los correspondientes Registros Públicos. 
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Artículo 4.- Elementos cuantitativos de la Tasa. 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.1 a) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, el importe de las Tasas previstas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará 
con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los 
bienes afectados no fuesen de dominio público.  
 

Artículo 5.- Cuota tributaria. 
 

La cuota tributaria se determina por una cuantía fija señalada de 
acuerdo con las tarifas a aplicar a cada vehículo, atendiendo al tiempo de 
permanencia en el estacionamiento. 
 

Las tarifas aplicables son las siguientes: 
 
 
A.- TARIFA DE LA ZONA AZUL PARA EL USUARIO NO RESID ENTE: 
 

o Mínimo: 35 minutos  0,40 €  
o 60 minutos   0,70 € 
o Máximo: 120 minutos 1,50 € 
o Fracciones intermedias 0,05 € 

 
  
B.- TARIFA DE LA ZONA AZUL PARA EL USUARIO RESIDENT E: 
 

o Residente diario  0,40 € 
o Residente Mensual  8,00 € 

 
 
C.- TARIFA DE ANULACIÓN DE DENUNCIAS: 
 

o Anulación de denuncia por exceso de tiempo 3,00 € 
o Anulación de denuncia por carecer de tique 8,00 €  

 
 
  
D.- TARIFA POR LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA O DISTIN TIVO DE 
RESIDENTE: 
 
Expedición de la tarjeta o distintivo de residente: 20,00 € 
 

Artículo 6.- Exenciones, reducciones y bonificacion es. 
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No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente 
determinados en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que para cada caso 
se conceda. 
 

Artículo 7.- Devengo. 
 

La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir, por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que 
constituye el hecho imponible, en el momento de estacionar el vehículo en 
alguna de las zonas del Municipio en las que se establece el régimen de 
ordenación y regulación del aparcamiento con limitación horaria, conforme a 
la Ordenanza municipal reguladora.  
 

Al efecto, se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un 
vehículo en dichas zonas, siempre que no esté motivada por exigencias de 
circulación, estando a la Ordenanza municipal reguladora del régimen de 
ordenación y regulación del aparcamiento con limitación horaria. 
 

Artículo 8.- Autoliquidación y pago. 
 
Con base en el artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la 

Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, procediendo el pago de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora del 
régimen de ordenación y regulación del aparcamiento con limitación horaria. 
 

Artículo 9.- Residentes. 
 

Respecto a la obtención de la tarjeta de residente se está a lo previsto 
en la Ordenanza municipal reguladora del régimen de ordenación y 
regulación del aparcamiento con limitación horaria. 
 
 
 

Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en el Título IV (artículos 178 a 212) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en las demás Disposiciones 
Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de la materia, así como 
a lo previsto en la vigente Legislación local. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Vigencia de la Ordenanza. 
 

La presente Ordenanza comenzará a regir el día siguiente a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, al amparo de lo previsto 
en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, y permanecerá en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa. En caso de modificación 
parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

 
 

.Moguer, 12 de junio de 2012 
 

EL ALCALDE, 
 
 
 
 

- Fdo: Gustavo Cuéllar Cruz - 
 


