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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

8257 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones de recreo,
situados en terrenos de uso público local, así como industrias y ambulantes y
rodajes cinematográficos en Begíjar. 

Edicto

Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de Begíjar
(Jaén).
 
Hace saber:
Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 7 de
octubre de 2015 de aprobación de la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES DE
RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL ASI COMO INDUSTRIAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO EN BEGÍJAR, cuya aprobación inicial fue publicada en BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia núm. 206, de 26 de octubre de 2015, sin que se hayan producido
reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de
conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como el 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, resultando
procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:

Son objeto de modificación:
 
- “El texto integro del artículo 3: “La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente:
 
a) Puestos y atracciones de fiestas y feria:
 
En la fiesta de Santiago en Julio:

• Turronerías, casetas de Tiro o similar: 6,5 euros/metro lineal.
• Tómbolas y similares: 10 euros/metro lineal.
• Puesto menores de marroquinería, juguetes, ropa, sobreros, barro, etc.: 6 euros/metro
lineal.
• Hamburgueserías, casetas de vinos y otros similares: 6,5 euros/metro lineal.
• Coches de choque u otras atracciones similares:

Hasta 75 metros cuadrados de ocupación: 4 euros/metro cuadrado.

Más de 75 metros cuadrados de ocupación: 3 euros/metro cuadrado.
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• Ferreterías o similar: 8 euros/metro lineal.
• Zapaterías y mantas o similar: 3,20 euros/metro lineal.
• Mantas en furgones con megafonía o similar: 3,80 euros/metro lineal.

En la Feria de la Estación de Begíjar, Feria de Septiembre, Fiestas de la Virgen de la
Cabeza u otros eventos similares (Mercado Medieval, Festivales, etc.)

Descuento del 30% de las Tarifas establecidas en la Fiesta de Julio.
 
b) Ocupación y corte de la vía pública para uso particular (cumpleaños, despedidas, etc.):
15 euros/ día”.
 
- El texto integro del artículo 10: “La Base Imponible de esta Tasa, que será igual a la
liquidable, será la resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:

1. Fiestas de Julio:

Cuota por cuatro días: 9,91 euros x kw(suministro) + 50 euros (enganche y desenganche).

Cuota por día adicional: 1,98 euros x núm. De días x kw (suministro).

2. Feria de la Estación de Begíjar, Feria de Septiembre, Fiestas de la Virgen de la Cabeza y
otros eventos similares:

Cuota por día: 1,98 euros x núm. De días x kw (suministro) + 50 euros (enganche y
desenganche).
 
- El texto integro del artículo 13: “Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.

Se calificarán como infracciones leves:

• No proceder a la Instalación de puestos, barracas, casetas, espectáculos, atracciones y
otras instalaciones en el sitio indicado, causando así molestias.

• No reparar los desperfectos causados en el pavimento o en instalaciones de la vía pública.

Se calificarán como infracciones graves:

• Ocupar más horas de las autorizadas, sin su posterior abono de la Tasa correspondiente.
• Instalar más instrumentos de los autorizados.
• Efectuar la instalación sin licencia o que el otorgamiento de la licencia este en trámite o
haya sido desfavorable.
• Reincidencia de infracción leve.

Se calificarán como infracciones muy graves:

• No solicitar licencia para la instalación de puestos, barracas, casetas, espectáculos,
atracciones.
• Reincidencia de infracción grave”.
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- El texto integro del artículo 12.bis: “Las sanciones derivadas de las infracciones
administrativas tendrán naturaleza de multa y corresponderán a:
 
a) Leves: 120 euros.
b) Graves: 121 a 210 euros.
c) Muy Graves: 211 a 300 euros.”
 

Begíjar, a 04 de Diciembre de 2015.- El Alcalde, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


