AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO , JAEN.-

ORDENANZA FISCAL Nº 8 .- REGULADORA DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 1.- CONCEPTO.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20,3,m) de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece la Tasa por instalación de quioscos en la vía
pública , que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2.- SUJETOS PASIVOS.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se
autorice para la instalación de los quioscos. Teniendo la consideración de
contribuyente quienes realicen directamente el aprovechamiento derivado de la
instalación del quiosco.
Artículo 3.- DEVENGO.
La obligación de contribuir nacerá por la ocupación del dominio público local,
autorizada en la correspondiente licencia o desde que se inicie el aprovechamiento,
si se procedió sin la oportuna autorización. En los aprovechamientos periódicos, el
primer día de cada nuevo periodo impositivo.
Artículo 4.- PERIODO IMPOSITIVO.
El periodo impositivo coincidirá con el año natural.
Artículo 5.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento especial derivado
de la instalación de quioscos en la vía pública.
Artículo 6.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
Se tomará como base del presente tributo cada quiosco instalado en la vía pública.

Artículo 7.- CUANTÍA.
Se aplicará la siguiente tarifa:
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Por cada quiosco, al año 75 €
Estas tarifas se incrementarán, automáticamente, en tanto estén en vigor, mediante la
aplicación del IPC aprobado por el Estado para cada año.

Artículo 8.-NORMAS DE GESTIÓN.

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 y realizado y serán irreducibles por los periodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
3.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente 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.
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 las 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.
5.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
6.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el
depósito previo del importe de la tasa, y 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.
7.- Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde
su caducidad o se presente la baja por el interesado o por sus legítimos
representantes en caso de fallecimiento. No obstante lo anterior, por el transcurso de
más de tres meses de inactividad en el quiosco, el Ayuntamiento podrá declarar de
oficio la anulación de la autorización, y el titular deberá retirar la instalación en el
plazo máximo de 2 meses.
8.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero el periodo
natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea
cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
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.
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Artículo 9.- NORMAS RECAUDATORIAS.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo, en la
Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este
ingreso tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, en los plazos señalados
en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de pago periódico por
recibo.
Artículo 10.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
2.- Serán RESPONSABLES subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 11.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de
Diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan
previstos en normas con rango de Ley.
Artículo 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ARROYO DEL OJANCO , abril 2004.-
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