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Articulo L Régimen de dectaración e ingreso.

De acuerdo con to dispuesto en los articutos 26 y 27 det Texto Refundido de ta Ley Regutadora de
tas Haciendas Locales det Reat Decreto Legislativo 217004, de 5 de marzo, se estabtece para [a exac-
ción de ta tasa e[ régimen de autoliquidación.

Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompañarán a ta soticitud e[ justificante
acreditativo de haber satisfecho to autotiquidación, utitizando e[ impreso existente para etlo. La reati-
zación material de los ingresos se efectuará en ta fesorería municipal o en tas entidades financieras
cotaboradoras de la recaudación municipal que designe et Ayuntamiento.

Articuto 9. lnfracciones y sanciones.

En todo [o referente a infracciones y sanciones, será de apticación ta Ley 58/2003, de 17 de di-
c'iembre, GeneraI Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y las disposic'iones que la desa-
rrotten.

Disposición final única.

La presente ordenanza comenzará a regir a partir det día siguiente a su pubticación en eI Boletín

Oficiat de ta Provincia y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación

o derogación.

Quedan derogadas todas [as ordenanzas que se opongan o contradigan a [o estabtecido en ta pre-

sente,-E[ lnterventor, Daniet Atmansa Menchero.-Vo Bo; El Atcatde, Francisco Luis Satgado Fernández.

Ditigencia.

Para hacer constar que ta presente ordenanza ha sido aprobada definitivamente por e[ Ayunta-

miento Pleno, en sesión ietebrada et dia 27 de diciembre de 201 1.

Alcoba, a 30 de diciembre de 201 1.-Et Secretario, Daniel Atmansa Menchero.

ORDENANZA RE6UI-ADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN OEI. DO'\,IINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE

PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOs, ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBUI-ANTEs Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

índice de artícutos.

Articuto 1. Fundamento y naturaleza.
Artícul,o 2. Hecho imponibte.
Artícuto 3. Sujeto pasivo.

Articuto 4. Responsabtes.

Articuto 5. Exenciones y bonificaciones.

Artícuto 6. Cuota tributaria.
Artícuto 7, Devengo y nacimiento de ta obtigación.

Artícuto 8. Liquidación e ingrero.

Articuto 9. lnfracciones y sanciones.

Disposición finat.

Artícuto 1. Fundamento y naturateza.

En uso de [as facuttades concedidas por los artícutos 133.2 y 142 de ta Constitución Españot y el

articuto 10ó de ta Ley 7/1985, de 2 de abrit, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformi-
dad con tos articutos 15 a 27 y 57 det Rea[ Decreto Legistativo 212Q04, de 5 de marzo, por et que se

aprueba et Texto Refundido de ta Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 6 a 23 de ta Ley 8/1989,

de 13 de abril, de Tasas y Precios Púbt'icos, este Ayuntamiento establece [a "tasa por ocupación del do -

minio púbtico con instatación de puestos, barracas, casetas de venta, espectácutos, atracciones o re-
creo, industriar catlejeras y ambutantes y rodaje cinematográfico" que estará a to establecido en [a

presente ordenanza fiscat.

Margarita
Resaltado
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Artícuto 2. Hecho imponibte.
En virtud de to estabtecido en et artícuto 2 de ta Ley 58/2003 , de 17 de diciembre, General Tri -

butarla, articuto 20.1 y 3 det Real Decreto Legistativo 2"12004, de 5 de marzo, por el que se aprueba e[

Texto Refundido de ta Ley Regutadora de las Haciendas Locates y artícuto 6 de la Ley 8/1989, de'l 3 de

abrit, de Tasas y Precios Púbticos, el hecho imponible de ta tasa consiste en [a utitización privativa o

aprovechamiento especiat del dominio púbtico y en particutar, en [a "instatación de puestos, barracas,

casetas de venta, espectácutos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso púbtico locaI así

c¡rno jndustrias cattejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico".
Se podrán estabtecer, de conformidad con e[ artículo 27.2 det Real Decreto Leg'istativo 712A04,

:: 5 ie rrarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de ta Ley Regutadora de las Haciendas Loca-

.es" :ci',e¡jos Ce colaboración con entidades, instituciones y organizac'iones representativas de los su-

--e:?s pas:ros de [a tasa, que deban tributar por muttipticidad de hechos imponibles, con et fin de sim -

p,rfrcar ei. cunplimien[o de las obL'igaciones formales y materiates derivadas de aquettas, o los procedi -

mientos de tiquidación o recaudación.

Artícuto 3. Sujeto pas'ivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o juridicas y tas entidades que se be-

neficien de [a ut'ilización privativa o aprovechamiento especial del dominio púbtico en beneficio parti -

cular, conforme a alguno de los citados supuestos previstos en e[ artículo 20.3 det ReaI Decreto Legista-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba et Texto Refundido de ta Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locates.

Artículo 4. Respon§abtes.

Responderán de ta deuda tributaria los deudores principates junto a otras personas o entidades.

A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 det artícu -

lo 35 de ta Ley 58/2003, de 17 de diciembre, GeneralTributaria.
Salvo precepto tegat expreso en contrario, ta responsabitidad será siempre subsidiaria.

En retación a ta responsabitidad solidaria y subsidiaria de [a deuda tributarja se estará a [o esta-

btec'ido en los articulos 42 y 43, respectivamente, de [a Ley 58/200], de 17 de diciembre, GeneraI Tri -

butaria,

Articuto 5. Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa.

Articuto 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señatada de acuerdo con la tarifa contenida en

e[ apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto det aprovecham'iento (vatoración de ta utitidad
que represente), temporatjdad en que ésta se instate (duración de ta ocupación y festividades o mo.

mento det año), el espacio ocupado {superficie en metros cuadrados).

Las tarifas, para tos supuestos contemptados en et artícuto 20.3.n) det Reat Decreto Legislativo

217004, de 5 de marzo, por e[ que se aprueba e[ Texto Refundido de ta Ley Regutadora de las Hacien-

das Locates, quedan establecida¡ de [a manera siguiente:

lncti, 
i a ad _ooieto d e ap rov e ch a ni e nto 

.

lPuestos de venta

lHosteleria
Casetas

Pt. de mercadillo fijo

lrt. o. ,rr.ao,rrÁ no r¡o

lAtracciones o recreo

[Rod, c1¡gmarográf1c1- -- -

J,VV gurVJ,

l100 00 euros

Por número de días al Oco.l Superlicie ocupada (metros por lemporada) tmporrc (áuros)

5,00 eurosi 1,00 euros

lxx il:::5'oo euros 
110 euros año

2,50 euros dia

5,00 euros 1,00 euros
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Montaje y desmontale exentos.

Para las atracciones que superen los 50 m2, se fijará una bonificación de un 40% respecto de [a

cuantia fijada por metro {no se inctuye hosteteria).

Aquettas atracciones que se monten fuera de [as fechas dectaradas festivas quedan exentas del

pago de tasas.

Articulo 7. Devengo y nacimiento de la obtigación.

La tasa se devengará cuando se inicie la utitización privativa o e[ aprovechamjento especia[, se

hatte o no autorizada, Lodo etlo sin perjuicio de ta posibil.idad de exigir e[ depósito previo de su impor"

te total o parciat, de conformidad con et artícuto 26.1 y7 det Reat Decreto Legislativo 712A04, de 5 de

marzo, por el que se aprueba et Texto Refundido de ta Ley Regutadora de [as Haciendas Locates.

Procederá ta devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho im -

ponibte por causas no imputabtes a[ sujeto pasivo, a tenor det articuto 12 de ta Ley 8/1989, de'l 3 de

abrit, de Tasas y Precios Púbticos.

A tenor deL artícuto 24.5 det Rea[ Decreto Legistativo 712004, de 5 de marzo, por e[ que se

aprueba et Texto Refundido de ta Ley Regutadora de las Haciendas Locates, cuando ta utitización priva'

tiva o et aprovechamiento especiat tleve aparejada [a destrucción o deterioro del dominio púbtico to'

cal, eI beneficiario, sin perjuicio det pago de ta tasa a que hubiere lugar, estará obtigado at reintegro

del coste totat de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y at depósito previo de tu im -

porte.

5i los daños fueran irreparables, ta entidad será indemn'izada en cuantía iguat at vator de tos bie-

nes destruidos o at impoite del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locates no podrán condonar totaI ni parciatmente las indemnizaciones y reintegros

a que se refiere este apartado.

Artícuto 8. Liquidación e ingreso.

Los suletos pasivos de [a tasa estarán obtigados a practicar operaciones de autotiquidación tribu -

taria y a reat'izar e[ ingreso de su importe en e[ Tesoro.

El pago de ta tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de transferencia

bancaria.

Artícuto 9. lnfracciones y sancione§'

En todo [o referente a infracciones y sanc'iones, será de apticación [a Ley 58/2003, de 17 de di'

ciembre, Generat Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y tas disposiciones que [a desa'

rrolten.
Disposición finat.

La presente ordenanza fiscat, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por et Pleno det Ayun'

tamiento en sesión cetebrada en fecha 27 de diciembre de 2011 entrará en vigor e[ mismo día de su

pubticación en et Botetín Ofjciat de ta Provincia y será de apticación a partir det dia siguiente, perma-

neciendo en vigor hasta su modjficación o derogación expresa.-E[ lnterventor, Daniel Atmansa Menche'

ro.-Vo Bo: El Atcatde, Francisco Luis Salgado Fernández'

Ditigencia,

Para hacer constar que [a presente ordenanza ha sido aprobada definjtivamente por eI Ayunta'

miento en Pteno, en sesión cetebrada et día 27 de diciembre de 20'1 1.

Alcoba, a 30 de díciembre de 201 1.-E[ Secretario, Daniel Atmansa Menchero.
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