AYUNTAMIENTO DE IBROS

Nº19 ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL: INSTALACION DE
QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 1°. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, 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 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 instalación de quioscos en la vía
pública", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos
20.3.m) y 57 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2°. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público
local derivado de la instalación de kioscos en la vía pública, que se autoricen por la Administración Municipal.
Artículo 3°. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley General Tributaria, a quienes se les otorgue la licencia correspondiente o quienes se beneficien de la
utilización, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4°. Responsables
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 General Tributaria.
2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5°. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa 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:
1° Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, la venta de prensa, libros,
expendedurías tabaco, lotería, chucherías: 14,36 € por m2
2°. Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos propios de temporada: 16,36€ por m2
3°. Quioscos dedicados a otros artículos (masa frita, cupones de ciegos, venta de flores): 20€ por m2
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Articulo 6°. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa salvo las previstas legalmente por
aquellos aprovechamientos que afecten a la seguridad, defensa nacional y servicios de comunicaciones.

Artículo 7°. Período Impositivo y Devengo
1. El periodo impositivo será el tiempo que dure la prestación del servicio.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la
correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada
uno de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
3. El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente concesión.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los
padrones o matrículas de esta Tasa, en las oficinas de la Recaudación Municipal, en los plazos establecidos en el
artículo 62 de la Ley General Tributaria.

Artículo 8°. Declaración e ingreso
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de terrenos de
uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado
y será irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local con quioscos,
deberán presentar escrito solicitando la correspondiente autorización, al que acompañarán autoliquidación de
la Tasa correspondiente, que acredite el ingreso. A la solicitud se acompañará también plano detallado de la
superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.
4. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se
dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
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5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo y se haya
obtenido la correspondiente licencia. 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.
6. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución
del importe ingresado.
7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía
o se presente la declaración de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de
fallecimiento.
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural siguiente al de su
presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa, salvo
prueba en contrario que acredite la no ocupación del dominio público con anterioridad a la fecha de la
presentación de la baja.
9. 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 9°. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de Noviembre
de 2.015, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2.016, y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
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