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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL S ERVICIO DE COMPROBACIÓN DE 
RUIDOS MOLESTOS PROCEDENTES DE VEHÍCULOS (TURISMOS, MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES 
Y ANÁLOGOS) ASÍ COMO LA RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO A DEPÓSITOS 
MUNICIPALES.  

Naturaleza y fundamento 

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133, 2 y 142 de la Constitución, y por el art. 106 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por retirada de vehículos de la vía pública y deposito como 
consecuencia de la comprobación de ruidos molestos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el art. 58 del citado Decreto Legislativo. 

Hecho Imponible 

Artículo 2. - Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios por la Policía Local y administrativos en 
general con motivo de la comprobación de ruidos molestos procedentes de aquellos vehículos (turismos, motocicletas y 
ciclomotores) así como la retirada de la vía pública y traslado a depósitos municipales.  

Devengo 

Artículo 3.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicia la actividad municipal que constituye 
el hecho punible. 

A estos efectos se entiende iniciada dicha actividad cuando la Policía Local, tras la detención de vehículo, comprueba que 
sobrepasa el número de decibelios máximos admisibles que figura en el artículo 9º de este anexo. 

Sujeto Pasivo 

Artículo 4.- Es sujeto pasivo de esta Tasa el propietario o titular del vehículo. 

Tiene dicha consideración quien figure como tal en la documentación del vehículo, y en su defecto, en el registro del 
organismo correspondiente. 

Responsables 

Artículo 5.- 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o 
jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 
58/2003 General Tributaria. 

Cuota tributaria  

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinara por aplicación de la siguiente: 

TARIFA 

EPÍGRAFE 1.- Recogida de vehículos de la vía pública. 

La cuota a cobrar será de 31,47 Euros por cada acto de comprobación excluida la inicial y vehículo. 

Se depositará también una fianza de 60 Euros por vehículo ingresado para atender los gastos derivados del depósito y 
subsiguiente comprobación. 
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Cuando los medios municipales disponibles sean inadecuados o insuficientes, dadas las características de los vehículos a 
retirar, y sea necesario recurrir a terceros para efectuar el servicio, la cantidad a satisfacer se incrementara con el importe a 
que ascienda la factura emitida por el servicio. 

Las tarifas del epígrafe 2 se devengarán a partir de las 24 horas de efectuado el depósito del vehículo. 

EPÍGRAFE 2.- Depósito de vehículos. 

Se regirá por la Ordenanza fiscal vigente en este Ayuntamiento de retirada de vehículos en la vía pública. 

Exenciones y bonificaciones 

Artículo 7.- No se concederá exención ni bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en las 
tarifas de esta Tasa. 

Gestión de la tasa 

Artículo 8.- Una vez hecha la medición del ruido con el sonómetro, con resultado positivo, se ingresará el vehículo en el 
depósito, debiendo pagar la tasa y la fianza correspondiente por la retirada. 

Una vez pagada la Tasa, depositada la fianza, u en su caso los días de depósito, se dará salida al vehículo para su 
reparación, fotografiando el escape del vehículo en cuestión. Comprobada la reparación mediante cotejo de la fotografía 
tomada y presentación de factura de taller en forma, se procederá a una nueva medición. Si el nivel fuera ajustado se 
devolverá la fianza una vez pagada la cuota correspondiente y el subsiguiente deposito, si no lo fuere, se retendrá la fianza 
hasta el correcto ajuste. 

Ruidos máximos y comprobación 

Artículo 9.- Los límites máximos a aplicar a los distintos vehículos a motor, serán los correspondientes a los establecidos 
en esta tabla en función de su cilindrada, salvo en los vehículos que cuenten con placa de homologación con indicación de 
nivel de emisión máximo a determinadas revoluciones del motor o cuya documentación indique dicho nivel, en cuyo caso 
se considerará como límite máximo de emisión el contemplado en la citada placa a ese régimen de motor o en la 
documentación del vehículo, respectivamente. 

CICLOMOTORES:  

- De dos ruedas ................................................................ 

 

80 dB (A) 

VEHÍCULOS DE 2 ó 3 RUEDAS Y CUATRICICLOS:   

- < 80 c.c .........................................................………... 80 dB (A) 

- > 80 K < 175 c.c. …………………………………….. 83 dB (A) 

- > 175 c.c. .........................................................………. 86 dB (A) 

VEHÍCULOS AUTOMOVILES:   

- Vehículos de cuatro ruedas de 2ª categoría .................... 85 dB (A) 

- Vehículos de tercera categoría ....................................... 88 dB (A) 

Normas de recaudación 

Artículo 10.- 1.- Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza, se liquidarán por acto o 
servicio prestado o iniciado y serán independientes del pago de las sanciones o multas que fueren procedentes por 
infracción de las normas de circulación o policía urbana. 

2.- El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que expedirá la Policía Local. 



                                                      

 

   

Página :3 

3.- No serán devueltos ninguno de los vehículos que hubieren sido objeto de recogida, mientras no se haya efectuado el 
pago de los derechos establecidos en esta Ordenanza, salvo en los casos de que se haya interpuesto recurso y se solicite la 
suspensión del acto administrativo, al amparo del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, garantizando en todo 
caso, las cuotas exigibles. 

4.- La devolución del vehículo se efectuará al conductor que hubiese provocado la prestación del servicio, previas las 
comprobaciones relativas a su identificación y/o, en su defecto, al titular administrativo del vehículo. 

 

Métodos y aparatos de medida del ruido producido por ciclomotores y motocicletas.  
1.- Instrumentación de medida. 

1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión tipo 1, conforme, al menos, con las especificaciones de la norma UNE-EN-
60 651" sonómetros", que adopta íntegramente la Norma de la Comisión Eléctrica Internacional 651:1979, relativa a las 
características de los aparatos de medida de ruidos. 

En las mediciones que se realicen en la vía pública se podrán utilizar sonómetros tipo 2. En este caso, si se ha procedido a 
la retirada del vehículo, se repetirá la medición en el lugar de depósito mediante sonómetro tipo 1. 

La medida se efectuará con una red de ponderación y una constante de tipo conformes, respectivamente, a la curva A y a 
una respuesta rápida. 

1.2. Se calibrará en sonómetro con referencia a una fuente de ruido estándar inmediatamente antes y después de cada serie 
de mediciones. Si el valor indicado en el sonómetro en uno de estos calibrados difiere en más de 1 dB (A) del valor 
correspondiente medido en el último calibrado en campo acústico libre, es decir, en su calibrado anual, la medición se 
deberá considerar como no válida. 

2.- Condiciones generales de medición. 

2.1. Condiciones meteorológicas: 

Las medidas no se realizarán en condiciones meteorológicas desfavorables. Si se utiliza una protección contra viento, se 
tendrá en cuenta su influencia sobre la sensibilidad y las características direccionales del micrófono. 

2.2. Estado del Vehículo: 

Si el vehículo está provisto de dispositivos que no son necesarios para su propulsión, pero que se utilizan cuando se 
encuentra en circulación normal en carretera, como es el caso de ventiladores de mando automático, estos deberán estar en 
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante. 

2.3. Naturaleza del terreno de medición y condiciones del lugar: 

Se considerará como zona de medida apropiada todo lugar al aire libre constituido por un área pavimentada de hormigón, 
asfalto o de otro material duro de fuerte poder de reflexión, excluyéndose las superficies de tierra, sean o no batidas, y 
sobre la que se pueda trazar un rectángulo cuyos lados se encuentren a tres metros como mínimo de los extremos del 
vehículo (sin tener en cuenta el manillar), y en el interior del cual no se encuentre ningún obstáculo notable: en particular 
se evitará colocar el vehículo a menos de un metro de un bordillo de acera cuando se mide el ruido de escape. 

Durante la medición no debe haber ninguna persona en dicha zona, a excepción del observador y del conductor designado, 
cuya presencia no debe perturbar el resultado de la medida. 

3.- Métodos de Medición. 

3.1. Número de medidas. 

Se llevarán a cabo un muestreo de tres medidas como mínimo en cada punto. No se considerarán válidas las medidas si la 
diferencia entre los resultados de tres medidas realizadas inmediatamente una detrás de otra, en un muestreo, es superior a 
2 dB (A), debiendo repetirse las mediciones. En cualquier caso, se anotará el valor más bajo dado por estas tres medidas 
del muestreo. 
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3.2. Posición y preparación del vehículo. 

El vehículo se colocará en el centro de la zona de medida, con el cambio de marcha en punto muerto y el motor 
embragado. Si el diseño del vehículo no permite respetar esta prescripción, se medirá colocándolo sobre un apoyo, de 
forma tal que se permita a la rueda motriz del mismo girar libremente. 

3.3. Posición del micrófono. 

3.3.1. La altura del micrófono respecto al suelo, debe ser igual al del orificio de salida de los gases de escape, pero en 
cualquier caso se limitará a un valor mínimo de 0,2 metros. 

3.3.2. La membrana del micrófono se debe orientar hacia el orificio de salida de los gases y se colocará a una distancia de 
0,5 metros del mismo. 

3.3.3. El eje de sensibilidad máxima del micrófono debe ser paralelo al suelo y formar un ángulo de 45º +/- 10º con el 
plano vertical que determina la dirección de salida de los gases. Se respetarán las instrucciones del fabricante del 
sonómetro en lo relativo a este eje. Con relación al plano vertical, debe colocarse el micrófono de forma que se obtenga la 
distancia máxima a partir del plano longitudinal medio del vehículo. En caso de duda se escogerá la posición que de la 
distancia máxima entre el micrófono y el contorno del vehículo.  
3.3.4. En el caso de escapes de dos o más salidas que disten entre sí menos de 0,3 metros, se llevará a cabo un solo 
muestreo quedando determinada la posición del micrófono con relación a la salida más alta desde el suelo. 

3.3.5. Para los vehículos cuyo escape consta de varias salidas con sus ejes a distancias mayores de 0,3 metros se realizar un 
muestreo de tres medidas para cada salida, como si cada una de ellas fuera única y se considerará el máximo nivel 
resultante entre ambos. 

3.3.6. Condiciones de funcionamiento del motor. 

El motor se estabilizará a aquella velocidad en la que se constate que las molestias son más acusadas. Una vez alcanzado el 
régimen estabilizado, se lleva rápidamente el mando de aceleración a la posición de ralentí. El nivel sonoro se mide 
durante un periodo de funcionamiento que comprende: un espacio de tiempo mínimo de 5 segundos a régimen estabilizado 
más toda la duración de la deceleración. Se considerará como resultado válido de la medida el correspondiente a la 
indicación máxima del sonómetro.  
Los vehículos que cuenten con cuentarrevoluciones y dispongan de placa de homologación con indicación de nivel sonoro, 
se medirán con el motor estabilizado a las revoluciones que indique la citada placa. 

4.- Interpretación de los resultados. 

4.1. Los valores medidos por el sonómetro se redondearán al decibelio más próximo. Solo se tendrán en cuenta los valores 
obtenidos en tres mediciones consecutivas y siempre que las diferencias respectivas no sean superiores a 2 dB (A), de 
acuerdo con lo determinado en el apartado 3.3.1. 

4.2. En el caso en que este valor supere en 1 dB (A) el nivel máximo autorizado para la categoría a la que pertenece la 
motocicleta que se mide, se procederá a una segunda serie de muestreos. Los nuevos resultados así obtenidos deberán estar 
dentro de los límites prescritos. 

4.3. Para tener en cuenta la imprecisión de los aparatos de medida, los valores leídos en el aparato durante la medida se 
disminuirán en 1 dB (A). 

Disposición final 

La presente ordenanza fiscal entrara en vigor el día que se publique su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 

 

Diligencia 

La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) el día 27 de diciembre de 
2001. 


