ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FUENTES DE OÑORO
(Salamanca)

ORDENANZA Nº 9
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 1. Fundamento y objeto
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe
el Texto Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se deriven de las instalaciones de quioscos en la vía pública, con arreglo a los preceptos de la presente Ordenanza
fiscal.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación, utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público con quioscos y otras instalaciones.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento especial, si se procedió sin la oportuna autorización.
ARTÍCULO 4. 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 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.- Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
ARTÍCULO 6. Cuota tributaria
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
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EUROS
CLASE DE QUIOSCO

(Por m2
y trimestre)

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas,
cafés, refrescos, etc.
B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendeduría de tabaco, lotería, chucherías, etc.
C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y
demás artículos propios de temporada y no determinados
expresamente en otro epígrafe de esta Ordenanza

3,005061

D) Quioscos de masa frita.
E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos.
F) Quioscos dedicados a la venta de flores.
G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos, no
incluidos en otro epígrafe de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 7. Devengo y nacimiento de la obligación
La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del 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.
Procederá la devolución de las tasas efectivamente satisfechas, cuando no se produzca el
hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
A tenor del artículo 24.5 del 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, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y
al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de
los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.
ARTÍCULO 8. Gestión, Liquidación e Ingreso
La gestión, liquidación, recaudación e inspección se llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de
Convenio o Acuerdo de delegación de competencias, conforme a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, así como las demás disposiciones que resulten de aplicación
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Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a abonar la misma, según la liquidación
practicada por el órgano que resulte competente, antes de proceder a ocupar la vía pública con
la instalación autorizada.
El pago de la tasa se hará a través de transferencia bancaria.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 28 de diciembre de 1998.
La modificación de la presente Ordenanza, aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de
noviembre de 2012, entrará en vigor en el momento de su integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero de 2013, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
(Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 250 de fecha 31/12/2012)
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