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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

5904 Aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
instalación de quioscos en la vía pública. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, 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
Mayo de 2012 de aprobación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA VILLA DE BEGÍJAR, cuya aprobación inicial
fue publicada en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 105, de 31 de mayo de 2012, 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:
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA DE

LA VILLA DE BEGÍJAR (JAÉN)
 
Artículo 1.-Fundamento y Régimen Jurídico.
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por
el art. 106 de la Ley 7/85,de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, por el que se
aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por instalación de kioscos en la vía pública”,que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 de la citada Ley.
 
Artículo 2.-Hecho Imponible.
 
Constituye el hecho imponible de ésta Tasa el uso común especial de la vía pública
derivado de la instalación de quioscos, que se autoricen por la Administración municipal.
 
Artículo 3.-Sujetos Pasivos.
 
Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, a quiénes se les otorgue la licencia
correspondiente, o quiénes se beneficien de la autorización, sí se procedió sin la oportuna
autorización.
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Artículo 4.-Sujetos obligados.
 
Se hallan solidariamente obligados al pago:
 
a) Las personas físicas ó jurídicas titulares de la licencia.
b) El titular de la industria que se ejerza en el quiosco.
c) Las personas que regenten la actividad que se desarrolla en el quiosco.
 
Artículo 5.-Responsables.
 
1) Responderán solidariamente de las obligaciones Tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria.
 
2) Serán responsables subsidiarios, las personas y entidades referidas en el art. 43.1 de la
Ley General Tributaria, en los supuestos, y con alcance, señalados en el mismo.
 
Artículo 6.-Exenciones y Bonificaciones.
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
 
Artículo 7.-Cuota Tributaria.
 
La Tarifa a aplicar será por cada quiosco de todo tipo, en la vía pública, por m.2 ó fracción, y
mes, 6 €.
 
Artículo 8.-Normas de Gestión.
 
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la Tasa de la
Ordenanza de Puestos, Barracas, casetas de feria, etc.
 
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.
 
3. Las personas interesadas en concesión de aprovechamientos regulados en ésta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar previamente
el depósito al que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste la
superficie que se pretende ocupar y su situación dentro del municipio.
 
4. Los Servicios Técnicos del Consistorio comprobarán las declaraciones formuladas por los
interesados, concediéndose licencia, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de no
encontrar diferencias con las solicitudes presentadas. Sí las hubiese, se notificarán a los
solicitantes, y se girarán liquidaciones complementarias.
 
5. No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que no se haya abonado el
depósito previo, y se haya obtenido la pertinente licencia. El incumplimiento de éste
mandato podrá dar lugar a la no concesión de la misma, sin perjuicio del pago de la Tasa, y
de las sanciones y recargos que procedan.
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6. El interesado podrá solicitar la baja de la licencia. Será efectiva el día que se haya
producido el cese de la ocupación de dominio público.
 
7. En caso de denegarse la licencia, los interesados podrán solicitar a éste Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
 
Artículo 9.-Período Impositivo y Devengo.
 
1. El periodo impositivo será el tiempo que dure la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local.
 
2. Se devenga la Tasa y comienza la obligación de Pago:
 
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia. Este ingreso, tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1 del R.D.L. 2/2004, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.
 
Artículo 10.-Infracciones y Sanciones.
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias, así como sanciones que correspondan, se
estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 58/2003de 17 de Diciembre, General
Tributaria y normativa de Desarrollo”.

Begíjar, a 09 de Julio de 2012.- El Alcalde-Presidente, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


