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B O p .ffi Número 63 . viernes,25 de rnayo de 7a,2 ' 6794

ORDENANZA Y TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VíA PÚBLICA

Artícuto 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por lol artícutos 1 33.2 y 142 de [a Constitución y por ét arti'
culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abrit, Regutadora de las Bases de Rég'imen Local y de conformidad

con [o dlspuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.m del Texto Refundido de ta Ley Reguladora de tas Ha-

c'iendas Locates, aprobada por Real Decreto Legistativo 2/2004, de 5 de marzo, esteAyuntamiento es-

tabtece ta tasa por instatación de quioscos en [a via púbtica, que se regirá por ta presente ordenanza

fiscal, cuyas normas atienden a [o prevenido en et artícuto 57 det citado lexto Refundido.

Artícuto 2. Hecho imponibte.

Constituye et hecho imponibte de [a tasa, [a ocupacién de terrenos de uso pÚbtico tocal, con ins-

tatación de quioscos en [a vía púbtica, para [a que se exija licencia, autorización o concesión, se haya

obtenido o no la misma. Para e[ caso de quioscos destinados a su uso como bares requerirán las pre'

ceptivas Iicencias de apertura de establecimiento.

Articuto 3, Sujetos pasivos.

son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,

así como las entidades a que se refiere et articulo 35.4 de la Ley General Tributaria¡ a cuyo favor se

otorguen las licencias, autorizaciones o concesiones, o quienes se beneficien de[ aprovechamiento, si

se procedió, sin la oportuna autorización.
Articulo 4. Ubicación de los quioscos en las ca[[es.

l. A tos efectos previstos para [a apticación de ta tarifa del apartado 3 del artículo siguiente, tas

únicas vías púbticas de este municipio permitidas para ta jnstalación de quioscos serán:

Vias públicas: Plaza y atedaños at parque'

2. Et número máximo de quioscos que podrán instalarse en un mismo periodo será de dos, uno en

la ptaza y e[ otro en tos atedaños del parque municipal.

Artículo 5. Cuota tributaria'
1. La cuota de la tasa regutada en esta ordenanza será ta fijada en la tarifa contenida en et

apartado siguiente.

2. La Tarifa de [a tasa será [a siguiente;

Epigrafe'lo- Quioscos destinados a la venta de periódicos, revistas, chuches, frutos secos o cuat'

quier otro producto satvo bebjdas atcohóticas.

Primera: 3ó0,00 euros.

Normas de apticación.

a) La cuantía establecida en la tarifa anterior, se reducirá proporcionalmente a[ tiempo real de

exptotación en meses! en los casos de quioscos de temporada.

Epígrafe 1o. Quioscos destinados a su uso como bar (venta de bebidas atcohóticas)'

Primera: 600,00 euros.

Normas de apticacién.

a) La cuantía estabtecida en ta tarifa anterior, se reducirá proporcionalmente at t'iempo real de

exptotación en meses, en tos casos de quioscos de temporada.

Normas de apticación.

a) La superficie máxima autorizada para la instatación de quioscos destinados a ta venta de pe-

riódicos, revistas, chuches, ffutos secos o cualquier otro producto satvo bebidas atcohóticas será de 10

m2, para su uso como bar será de 20 m2'

b) Para et caso de que hubiera más soticitudes que quioscos posibtes de instatar, ta adjudicación

de tos quioscos, se efectuará mediante tic'itación, tomándose como tipo de licitación de satida et pre'

cio por día de 1,00 euro.

Margarita
Resaltado
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c) La temporada máxima de ocupacién de ta vía pública con quioscos destinados a [a venta de
helados será de cinco meses, det 25 de abrit at 25 de septiembre.

Artículo 6. Período impositivo y devengo:

1"Et período impositivo coincide con e[ año natural, satvo en et caso de conces'iones de nuevos
aprovechamientos. En este caso e[ periodo impositivo comenzará en et momento en que se inicie dicho
aprovechamiento.

Z"La tasa se devenga y nac€ la obligación de contribuir et primer día det período impositivo.
3'-E[ importe de ta cuota de la tasa se prorrateará por trimestres naturates en los casos de con-

cesión de nuevos aprovechamientos o baja de los mismos,
4.'En et caso de aprovechamientos reatizados Ein [a oportuna autorización, [a tasa se devenga en

et momento en que se inicie la ocupac'ión del terreno de uso púbtico tocal.
Artícuto 7. Normas de gestión.

1.'La tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatibte con [a tasa por ocupación
de terrenos de uso púbtico por mesas y sit[as con fjnatidad lucrativa.

2.'Las cantidades exigibles con arregto a [a tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento soiici-
tado o reatizado.

3,-Las personas o entidades interesadas en [a concesión de aprovechamientos regulados en esta
ordenanza, deberán soticitar previamente [a correspondiente ticencia y formular dectaración responsa-
bte en [a que conste ta superficie del aprovechamiento acompañando un plano detattado de la superfi.
cie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio, debiendo efectuar eI ingreso de Ia

cuota resuttante de apticar las tarifas contenidag en [a presente ordenanza por e[ aprovechamiento re -

atizado, en régimen de autotiquidación, ingresando et importe a que ascienda La misma en la Tesorería
municípal o entidad bancaria determinada por Ésta.

4.'Los Servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formu.
ladas por [os interesados, concediéndsse tas autorizaciones de no encontrar diferencias con tas peticiones
de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso, las
tiquidaciones comptementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las di-
ferencias por [os interesados y en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

5.-Una vez autorizada la ocupación se entenderá sometida a tas ctáusulas det ptiego de condicio,
nes que sirvió de base para su concesión, adjudicación o autorjzación.

6.'Las autorjzaciones tendrán carácter personat y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terce,
ros. Et incumptimr'ento de esta disposición dará l,ugar a [a anutación de la licencja.

,Articuto 8. lnfracciones y sanciones.

En todo to retativo a ta catíficación de infracciones tributarias, asi como de tas sanciones que a

las mismas correspondan en cada caso, se estará a [o dispuesto en los artícutos 183 y siguientes de [a
Ley General Tributaria.

D'isposición finat.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor et mismo día de su pubticación en e( Botetín Oficiat

de ta Provincia y será de apticación a partir det día siguiente de su publicación, permanec'iendo en vi -

gor hasta su modificación o derogación expresas.-El lnterventor accidentat, Daniet Atmansa Menchero.-
Vo Bo: El Alcalde, Francisco Luis Satgado Fernández.

Ditigencia.

Para hacer coflstar que [a presente ordenanza ha sído aprobada definitivamente por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada et dia 27 de diciembre de 2011.

Alcoba, 30 de diciembre de 2011.-Et Secretario accidentat, Daniel Atmansa Menchero.


