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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

7455 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
la venta ambulante en el municipio de 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 2 de
septiembre de 2015 de aprobación de la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE BEGÍJAR”, cuya aprobación inicial fue
publicada en B.O.P. núm. 181 de 18 de septiembre 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:
 
“- Texto integro del artículo 13, en su apartado f): “La Tasa a satisfacer por el desempeño de
las modalidades autorizadas de venta ambulante será de 0,40 céntimos por metro lineal. El
cobro se hará semestral *(en Enero, el primer semestre y en junio el segundo semestre). La
tasa será ingresada a través de la cuenta bancaria del Ayuntamiento).
 
Ejemplo:
 
Un puesto de 8 metros lineales: 8 metros x 0,40 céntimos = 3,20
3,20 euros/día x 24 semanas (6 meses) = 76,80
Total a pagar 76, 80 euros.
 
* Cada mes tiene cuatro semanas”.
 
- Disposición Final: “Quedarán fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley los
establecimientos fijos del municipio que realicen la modalidad de venta a domicilio o
domiciliaria, siempre que cumplan con los requisitos de esta modalidad”.

Begíjar, a 28 de Octubre de 2015.- El Alcalde-Presidente, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


