ORDENANZA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES
PATRIMONIALES DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTES A
LA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y TRASLADO AL DEPOSITO
MUNICIPAL DE VEHICULOS.
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
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Artículo 1º.El objeto de esta Ordenanza es regular la prestación patrimonial pública no tributaria
correspondiente de la prestación del servicio de retirada y custodia de vehículos en los
Depósitos Municipales, provocada especialmente por el abandono de estos en la vía pública o
por su estacionamiento defectuoso abusivo en la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el
RDL 339/90, de 2 de marzo, y disposiciones concordantes y complementarias, o por las
actuaciones que sea preciso realizar en cumplimiento de actos o acuerdos de Autoridad u
Organismos con potestad para adoptar estas medidas, como la Autoridad Judicial
Administrativa, Jefaturas Provinciales de Tráfico, Cuerpos de Seguridad, Dependencias de
Tesorería y Recaudación de las distintas Administraciones y de la Seguridad Social, etc., o
depositados por razones de seguridad o por otras causas, en su calidad de entidad mixta
concesionaria de dicho servicio.
La tarifa regulada en esta Ordenanza tiene la condición de prestación patrimonial de
carácter público no tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.6 del Real Decreto
Legislativo 2/ 2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales , en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003, de
17 de Diciembre, General Tribunal, en la redacción dada por la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre
, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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.
En su condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario , la tarifa
regulada en esta Ordenanza constituye, a todos los efectos, ingresos propios de la sociedad
concesionaria del servicio de retirada de vehículos en las vías públicas.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta prestación patrimonial pública no tributaria, la prestación
del servicio de retirada y custodia de vehículos en los Depósitos Municipales, provocada
especialmente por el abandono de estos en la vía pública o por su estacionamiento defectuoso
abusivo en la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el RDL 339/90, de 2 de marzo, y
disposiciones concordantes y complementarias, o por las actuaciones que sea preciso realizar
en cumplimiento de actos o acuerdos de Autoridad u Organismos con potestad para adoptar
estas medidas, como la Autoridad Judicial Administrativa, Jefaturas Provinciales de Tráfico,
Cuerpos de Seguridad, Dependencias de Tesorería y Recaudación de las distintas
Administraciones y de la Seguridad Social, etc., o depositados por razones de seguridad o por
otras causas.
III. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL ABONO DE LA PRESTACION PATRIMONIAL
PUBLICA NO TRIBUTARIA

SMASSA es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).
Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la prestación del servicio o ejecución del contrato y los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto
comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la prestación del servicio, se informará previamente al Interesado. Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento
para tratar sus datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato o a la finalización de la prestación del servicio en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento
de datos es imprescindible para la ejecución del contrato o la prestación del servicio. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u
oposición al tratamiento dirigiéndose a SMASSA. Plaza Jesús El Rico, 2 y 3 29012 Málaga (MALAGA), y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).Puede ampliar esta información en https://www.smassa.eu/avisolegal.php
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Artículo 3º.Nace la obligación de abonar la prestación patrimonial pública no tributaria desde el
momento en que:
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Se presten o inicien los servicios de grúa, para proceder a la retirada de vehículos de la
vía o de cualquier otro espacio de la ciudad y su traslado al Depósito Municipal, en los casos
previstos por la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga que entró en vigor el 26 de
abril de 2011
IV. OBLIGADOS AL PAGO DE LA PRESTACION PATRIMONIAL PUBLICA NO
TRIBUTARIA
Artículo 4º.Están obligados al pago de la tarifa:
a) Los conductores y subsidiariamente los titulares de los vehículos que figuren como
tales en el registro correspondiente, excepto en los supuestos de utilización ilegítima de los
mismos, sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de su voluntad,
debidamente justificadas. La tarifa deberá abonarse o garantizar su pago como requisito previo
a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho a reclamar ante la sociedad
concesionaria de los servicios y ejercer cuantas acciones estimen procedentes.
b) En los casos de adquisición en pública subastas, los adjudicatarios de los de los
vehículos y los depositarios de los bienes nombrados al efecto, cuando se les autorice por la
autoridad competente para retirar el vehículo previamente a la celebración de la subasta.
Artículo 5º.1. No se autorizará la salida de ningún vehículo del Depósito Municipal o de cualquier
otro lugar que señale la Corporación, sin el pago previo o garantía de pago de la prestación
patrimonial pública no tributaria devengada, en las formas determinadas por el art. 14,2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2. El pago de la prestación patrimonial pública no tributaria de esta Ordenanza, no
excluye en modo alguno el de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de
las normas de circulación o policía local.
Artículo 6º.Si los propietarios de vehículos no acudieran a retirarlos en el plazo de dos meses, se
dará exacto cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 71 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial que establece cuando puede presumirse
racionalmente el abandono de un vehículo.
Cuando el vehículo se hallase en territorio nacional en régimen de importación temporal
y su propietario no acudiese a retirarlo, en el plazo de dos meses se actuará de acuerdo con la
Legislación vigente.
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V. EXENCIONES
Artículo 7º.No serán reconocidas más exenciones ni bonificaciones que las establecidas por leyes
o disposición de carácter general que sean de aplicación.
VI.- CUANTIA DE LA PRESTACION PATRIMONIAL PUBLICA NO TRIBUTARIA
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Artículo 8º.El importe de la prestación patrimonial pública no tributaria de esta ordenanza será
determinado por una cantidad fija señalada según la naturaleza de la prestación del servicio y,
atendida la clase de los vehículos objetos de aquella:
A) PRESTACION PATRIMONIAL PUBLICA NO TRIBUTARIA DE RETIRADA
1. Retirada de un vehículo de tres ó cuatro ruedas cualquiera,
con la grúa municipal o particular, que no sea de carga
o camión, incluido vehículos abandonados

61,3591 euros + I.V.A.

2. Retirada de vehículos de carga o camiones, cada uno
61,3591 euros + I.V.A.
Se cobrará, además de la Tarifa normal de 61,3591 euros + I.V.A., correspondientes a los
medios personales y materiales ordinarios del Ayuntamiento, el coste de los gastos efectivos
de los medios extraordinarios que, en su caso, sea necesario emplear.
3. Por retirada de cada motocicleta,

19,1357 euros + I.V.A.

B) PRESTACION PATRIMONIAL PUBLICA NO TRIBUTARIA DE DESENGANCHE
La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas
comparecen y adoptan las medidas convenientes, en este caso, las cuotas a satisfacer serán
las siguientes:
1. Vehículos de tres o cuatro ruedas
2. Vehículos abandonados de tres o cuatro ruedas
3. Motocicletas

47,8594 euros + I.V.A.
47,8594 euros + I.V.A.
11,5925 euros + I.V.A.

C) PRESTACION PATRIMONIAL PUBLICA NO TRIBUTARIA DE ESTANCIA
Los vehículos retirados de la vía pública por medio de grúa, devengarán a partir de la primera
hora de estancia y hasta las veinticuatro horas, así como por cada día o fracción de
permanencia en el Depósito:
1.- Por vehículo, de tres ó cuatro ruedas
furgoneta y análogo
2.- Por motocicleta y análogos

9.6992 euros + I.V.A.
3,1595 euros + I.V.A.
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Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se
repercutirá el exceso sobre la tarifa prevista anteriormente.
En el caso de vehículos que sean retirado de la vía pública o de cualquier otro espacio
de la ciudad por robo, se le aplican a estos la prestación patrimonial pública no tributaria de
estancias si los vehículos no son retirados dentro de las 48 horas siguientes a ser avisado de
su localización a los propietarios.
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Cualquier clase de servicio realizado por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y
Servicios, S.A. por cualquier clase de motivo, se le aplicará la prestación patrimonial pública no
tributaria correspondiente en función de la clase de vehículo que se trate.
El pago se podrá realizar con tarjeta de crédito o monedero, siempre que el coste de su
utilización sea con cargo al usuario de la misma.
El pago de la prestación patrimonial pública no tributaria de estancia se podrá
fraccionar, hasta en cuatro pagos mensuales máximos, siempre que el importe por este
concepto supere la cantidad de 150,00 €. Para ello se deberán domiciliar en una cuenta
corriente dichos pagos. Dicho fraccionamiento de deuda será de acuerdo con la legislación
aplicable.
Artículo 9º.La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. podrá establecer convenios
con empresas del sector para la prestación del servicio de grúa y/o depósito de los vehículos
retirados de las vías urbanas.
DISPOSICION FINAL PRIMERA. ENTRADA EN VIGOR
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia el día 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA. MODIFICACION DE LA ORDENANZA
Esta Ordenanza se modificará por el procedimiento establecido para su
aprobación, según lo establecido en el artículo 56 del Real decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.
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