
Anuncio de exposición pública y trámite de audiencia de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler

Con fecha 19/05/2020 se publicó el anuncio de la consulta pública previa a la aprobación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de
alquiler  en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Gerena,  permaneciendo  el  mismo  en
exposición durante diez días, tal y como viene estipulado en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015,
de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
que se hayan presentado alegaciones, sugerencias u observaciones al mismo.

A los  efectos  de  continuar  con  el  trámite  legalmente  establecido,  a  los  fines  de  dar
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  133.2  de  la  Ley  30/2015,  de  2  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a exposición
pública el texto propuesto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de autotaxis
y  demás  vehículos  de  alquiler,  con  carácter  previo  a  su  aprobación  inicial  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento, y por un plazo de diez días hábiles, a fin de que por los interesados se realicen las
aportaciones adicionales que estimen oportunas.

Una  vez  finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  se  continuará  con  la  tramitación
establecida en la legislación de régimen local para la aprobación de la Ordenanza.

Lo que se hace público indicando que de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1
de  la  Ley  39/2015,  de  2  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones públicas, el expediente se podrá examinar en el Tablón de Anuncios y Edictos de
la  sede  electrónica  en  el  Portal  web  del  Ayuntamiento  de  Gerena
(https://http://www.gerena.es/es/ ), y en Secretaría General, sita en la Plaza de la Constitución nº
1, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

En Gerena, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde Presidente
Javier Fernández Gualda
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ARTÍCULO 1º.- NORMATIVA APLICABLE

 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 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 39
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por licencia de auto
taxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

ARTÍCULO 2º.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la realización de las
actividades  en  relación  con  las  licencias  de  autotaxis  y  demás vehículos  de alquiler,  que  se
señalan a continuación: 

a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo
a la legislación vigente. 
c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este  
cambio de tipo voluntario o por imposición legal.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad 
jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria: 

a) A cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se 
autorice la transmisión de dicha licencia. 

b) Que sea titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto 
ordinaria como extraordinaria, y cuyos libros registro sean diligenciados. 

ARTÍCULO 4º.- CUOTA TRIBUTARIA

1.- La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio 
o actividad, de acuerdo con la Tarifa siguiente.

a) La tasa a abonar por la expedición de la licencia es de 600 euros.
b) La fianza a abonar será de 4.200 euros y será devuelta en el momento de la entrega de 
la licencia tras su explotación.

ARTÍCULO 5º.- DEVENGO

1.- Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir,  cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, en los casos en que se
exige, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud. 

2.-  Cuando  por  causas  no  imputables  al  sujeto  pasivo,  el  servicio  público  o  la  actividad
administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

ARTÍCULO 6º.- GESTIÓN
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1.- Una vez presentada la solicitud ante el Registro General del Ayuntamiento, deberá procederse
a presentar e ingresar la correspondiente autoliquidación por la presente tasa en el plazo de un
mes, en el lugar que establezca el Ayuntamiento al efecto. 

2.- En los casos en que no proceda presentar la previa solicitud ante el Registro Municipal, el 
Ayuntamiento emitirá la correspondiente liquidación. 
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