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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Servicio de Gestión de Ingresos

El Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria de 26 de julio de 2012, adoptó 
el siguiente acuerdo:

– Aprobar el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras 
de las tasas por licencias ambientales y de actividades sometidas al régimen de 
comunicación, Tasas por la concesión de licencias y autorizaciones administrativas 
de autotaxis y demás vehículos de alquiler, Tasas por utilizaciones privativas 
y aprovechamientos especiales del dominio público municipal I.–Tasas por el 
estacionamiento de los vehículos de tracción mecánica en las vías municipales 
y VIII.–Aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo del dominio 
público con rieles, posters, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o 
de registro, ascensores adosados a edificios existentes, básculas, aparatos para 
la venta automática y otros análogos. 

Expuestos al público y no habiéndose producido reclamación alguna dentro del plazo 
reglamentario, dichos acuerdos devienen definitivos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A tenor de lo preceptuado en el 
apartado 4 del mismo artículo se publica por medio del presente anuncio la aprobación 
definitiva y los textos íntegros de las modificaciones de las ordenanzas fiscales, las cuales 
entrarán en vigor a partir del día siguiente hábil a la publicación del acuerdo definitivo en 
el BOP. 

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Valladolid, 19 de septiembre de 2012.–El Alcalde Presidente, Francisco Javier León 
de la Riva.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIAS AMBIENTALES 
Y DE ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN 

Artículo 7.°–Exenciones, Bonificaciones y Reducciones 

Se añade un nuevo apartado al artículo 7.2 

2.10.  Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota los sujetos pasivos cuando 
la actividad que se inicie tenga como finalidad principal el mantenimiento 
y conservación de los vehículos dotados con motor eléctrico, así como 
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el mantenimiento, conservación, reparación, sustitución, reciclaje y 
descontaminación de los sistema de recarga de los mismos. 

Esta bonificación se aplicará igualmente cuando la actividad anteriormente descrita 
se solicite como ampliación a un establecimiento ya autorizado. 

A los efectos de la aplicación de la presente bonificación se entenderá por vehículos 
eléctricos aquellos que están propulsados, total o parcialmente por energía eléctrica 
procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica, si bien también tienen capacidad 
para auto-recargar la batería al decelerar o frenar convirtiendo la energía cinética en 
eléctrica. De acuerdo con esta definición, se aplicará la bonificación cuando los vehículos 
se encuentren en uno de los siguientes tres grupos: 

 Vehículo eléctrico de batería: Es el que dispone de uno o varios motores de 
tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de baterías 
que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica aunque disponen de 
sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo. 

 Vehículo híbrido enchufable: Combina un motor eléctrico con otro de combustión 
interna de tal modo que ambos pueden traccionar el vehículo simultánea o 
alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se recargan de la red 
eléctrica y por auto-recarga. 

 Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. La tracción es únicamente eléctrica, 
pero llevan además un motor térmico girando a un número constante de 
revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la 
batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga. 

 Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características 
usan únicamente como fuente energética el combustible y no permite la carga de 
la batería por una fuente exterior de electricidad. 

Para poder gozar de la bonificación prevista en este apartado, el sujeto pasivo 
deberá aportar certificación acreditativa de estar incluido el vehículo en cualquiera de los 
tres grupos antes mencionados. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA CONCESIÓN DE 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS 

VEHÍCULOS DE ALQUILER 

Artículo 6.º–Exenciones y Bonificaciones 

Se da una nueva redacción al artículo completo 

Estarán exentos del pago de la tasa los sujetos pasivos cuando las actividades 
señaladas en los apartados a), d) y e) del cuadro de tarifas previstas en el artículo 5 de la 
presente Ordenanza se encuentren vinculadas a un vehículo dotado de motor eléctrico. 

A estos efectos se entenderá por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados, 
total o parcialmente por energía eléctrica procedente de baterías que se recargan en la 
red eléctrica, si bien también tienen capacidad para autorecargar la batería al decelerar 
o frenar convirtiendo la energía cinética en eléctrica. De acuerdo con esta definición, se 
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aplicará la bonificación siempre que el vehículo se encuentre en uno de los siguientes tres 
grupos: 

 Vehículo eléctrico de batería: Es el que dispone de uno o varios motores de 
tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de baterías 
que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica aunque disponen de 
sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo. 

 Vehículo híbrido enchufable: Combina un motor eléctrico con otro de combustión 
interna de tal modo que ambos pueden traccionar el vehículo simultánea o 
alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se recargan de la red 
eléctrica y por auto-recarga. 

 Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. La tracción es únicamente eléctrica, 
pero llevan además un motor térmico girando a un número constante de 
revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la 
batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga. 

 Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características 
usan únicamente como fuente energética el combustible y no permite la carga de 
la batería por una fuente exterior de electricidad: 

Para la aplicación de esta exención será necesario el previo informe del Servicio 
competente para la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos a los 
que se refieren los apartados a), d) y e) del art. 2 de la presente Ordenanza Fiscal que 
acredite la vinculación de la actividad sujeta a tributación a un vehículo dotado de motor 
eléctrico de las características antes mencionadas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIONES 
PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

I.–TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA EN LAS VÍAS MUNICIPALES 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 1.° 

Se añade un nuevo apartado al tercer párrafo del artículo 1 

h) Los vehículos dotados de motor eléctrico, siempre que estén en posesión de la 
correspondiente autorización municipal. 

A estos efectos se entenderá por vehículos eléctricos aquellos que están propulsados, 
total o parcialmente por energía eléctrica procedente de baterías que se recargan en la 
red eléctrica, si bien también tienen capacidad para autorrecargar la batería al decelerar 
o frenar convirtiendo la energía cinética en eléctrica. De acuerdo con esta definición, no 
estarán sujetos al pago de la tasa el estacionamiento de los vehículos que se encuentren 
en uno de los siguientes tres grupos: 

 Vehículo eléctrico de batería: Es el que dispone de uno o varios motores de 
tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de baterías 
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que se recargan exclusivamente a partir de la red eléctrica aunque disponen de 
sistemas de recuperación de la energía de la frenada del propio vehículo. 

 Vehículo híbrido enchufable: Combina un motor eléctrico con otro de combustión 
interna de tal modo que ambos pueden traccionar el vehículo simultánea o 
alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se recargan de la red 
eléctrica y por auto-recarga. 

 Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. La tracción es únicamente eléctrica, 
pero llevan además un motor térmico girando a un número constante de 
revoluciones para producir electricidad, alimentar el motor eléctrico y recargar la 
batería. Esta batería puede recargarse en la red eléctrica o por auto-recarga. 

 Expresamente se excluyen los vehículos híbridos que por sus características 
usan únicamente como fuente energética el combustible y no permite la carga de 
la batería por una fuente exterior de electricidad. 

VIII.–APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO 
DEL DOMINIO PÚBLICO CON RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS 
DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN O DE REGISTRO, ASCENSORES ADOSADOS A 
EDIFICIOS EXISTENTES, BÁSCULAS, APARATOS PARA LA VENTA AUTOMÁTICA Y 
OTROS ANÁLOGOS 

Artículo 47.° 

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 47 

5. Estarán excluidas de las Tasas establecidas por ocupación de suelo las instalaciones 
de puntos de recarga destinadas a los vehículos dotados con motor eléctrico.


