
NÚMERO 10.- TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA
PÚBLICA.

Artículo 1.- Fundamento, Naturaleza y Hecho Imponible.
De conformidad con lo previsto en el  Artículo 58,  de la Ley 39/1988, de 28
dediciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la tasapor utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven
de las  instalaciones de  quioscos  en la  vía  pública,  especificado en las  tarifas
contenidas en el apartado 2 del artículo 5 siguiente, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Artículo 2.- Sujetos Pasivos.
Son Sujetos Pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas
y jurídicas,  así  como las Entidades a que se  refiere  el  Artículo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para instalar quioscos
en la vía pública, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización.

Artículo 3.- Categorías de las calles o polígonos.
A los  efectos  previstos  para  la  aplicación de  la  tarifa  se  establece  una  única
categoría para todas las calles de este municipio.

Artículo 4.- Beneficios Fiscales.Exenciones , Reducciones y Bonificaciones.
El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales  no  estarán
obligadas al pago de la Tasa cuando solicitaren licencia para instalar quioscos en
la  vía  pública,  necesarios  para  los  servicios  públicos  de  comunicaciones  que
exploten  directamente,  y  para  otros  usos  que  inmediatamente  interesen  a  la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda
salvo aquellas que vengan establecidas por ley o tratados internacionales.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.
La  cuantía  de  la  tasa  regulada  en  esta  Ordenanza  será  la  fijada  en  la  tarifa
contenida  en  el  apartado  siguiente,  en  función  del  tiempo  de  duración  del
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de
la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.



Las cuotas tributarias de la tasa serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, etc.,
por m2 y trimestre, 26,37 Euros.
b) Quioscos dedicados a la venta de chuchería, etc., por trimestre, 80,20 Euros.
c)  Quioscos  dedicados  a  la  venta  de  prensa,  libros,  expendiduría  de  tabacos,
loterías, etc., por trimestre, 160,00 Euros.
d) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos propios
de  temporada  y  no  determinados  expresamente  en  otro  epígrafe  de  esta
Ordenanza, con un mínimo de tres meses y dos metros, por cada m2, y mes,
8,91Euros.
e) Quioscos dedicados a la venta de masa frita o similar, por trimestre, 160,00
Euros.

Las normas de aplicación serán las siguientes:
– Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a
los diez primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de
exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía señalada en la tarifa.
– Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la
tarifa en los quioscos dedicados a la venta de flores,  además de la superficie
ocupada estrictamente  por  el  quiosco se  tendrá en cuenta  la  superficie  anexa
utilizada  para  la  exposición  de  plantas,  flores  y  otros  productos  análogos  o
complementarios.
-  Las cuantías establecidas en la tarifa serán incrementadas en un 30 por 100
cuando en los quioscos se comercialicen artículos en régimen de expositores en
deposito.

Artículo 6.- Normas de gestión.
La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por
ocupación de terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  la  tarifa  se  liquidaran  por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizada,  y  serán  irreducibles  por  los  periodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente 



licencia,  y  formular  declaración  en  la  que  conste  la  superficie  del
aprovechamiento,  acompañando  un  plano  detallado  de  la  superficie  que  se
pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

Los  Servicios  Técnicos  y  la  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento
comprobaran  e  investigaran  las  declaraciones  formuladas  por  los  interesados
informándolas.

No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya obtenido
la  correspondiente  licencia  por  los  interesados.  El  incumplimiento  de  este
mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago
de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía  o  se  presente  baja  justificada  por  el
interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

La  presentación  de  la  baja  surtirá  efectos  a  partir  del  día  primero  del
periodo  natural  de  tiempo  siguiente  señalado  en  el  epígrafe  de  la  tarifa  que
corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrato, la no presentación
de la baja determinara la obligación de continuar abonando la tasa.

Las autorizaciones tendrán carácter  personal  y  no podrán ser  cedidas o
subarrendadas  a  terceros.  El  incumplimiento  de este  mandato  dará  lugar  a  la
anulación de la licencia.

Artículo 7.- Periodo Impositivo , devengo y pago.
El periodo impositivo será el siguiente:
-  Cuando la instalación del quiosco autorizado deba durar menos de un año, el
periodo impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal.
- Cuando la duración temporal de la instalación del quiosco se extienda a varios
ejercicios,  el  devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de Enero de cada año y el
periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o
cese en la utilización, en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes.
- Cuando se inicie la actividad en el primer semestre, se abonará en concepto de
tasa, correspondiente a ese ejercicio, la cuota íntegra. Si el inicio de la actividad
tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota
anual.

– Si  se  cesa  en  la  actividad  durante  el  primer  trimestre  del  ejercicio
procederá la devolución parcial de la cuota. Si el cese tiene lugar en el
segundo semestre, no procederá devolver cantidad alguna.



–

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
– Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía publica, en el
momento de iniciarse el aprovechamiento.
– Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero
del año natural.
El pago de la tasa se realizara:
– Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en
la Depositaria Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, en los
plazos establecidos en la notificación de la liquidación.
– Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una  vez  incluidos  en  los  padrones  o  matriculas  de  esta  tasa,  por  trimestres
naturales,  en  Municipal,  en  las  fechas  que  oportunamente  señale  este
Ayuntamiento.

Artículo 8.- Infracciones y Sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.

Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal,  aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el  día  23 de octubre de 2012,  entrará  en vigor el  día de su
publicación  definitiva  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  comenzará  a
aplicarse a partir de dicha fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.


