
 

ORDENANZA FISCAL Nº 16

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 
QUIOSCOS E INSTALACIONES ANALOGAS

 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1 y 3 m) del art. 20 
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,  este 
Ayuntamiento  tiene  establecida  la  "TASA  POR  OCUPACION  DE  LA  VIA 
PUBLICA CON QUIOSCOS E INSTALACIONES ANALOGAS", que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial de la 
vía  pública  por  parte  de  los  sujetos  pasivos,  con  quioscos  y  otras 
instalaciones análogas fijas.

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  que  utilicen  o 
aprovechen el dominio público, con quioscos o instalaciones análogas exista 
o no actividad lucrativa.

 

Artículo 4º. Responsables

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las  personas físicas y  jurídicas a  que se refiere  el  artículo  42  de la  Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley.

 

 

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037



 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º. Base de la Percepción y Tarifas

Para determinar la cuantía de la Tasa se tendrá en cuenta la ubicación del 
quiosco y los productos que venden.

La tarifa a aplicar por la presente exacción será:

 

T A R I F A EUROS

1.- Por cada quiosco dedicado a la venta de churros, helados 
y productos alimenticios afines y complementarios

0,75 €/día

2.- Por cada quiosco o instalación temporal con igual 
actividad al anterior

47,00 €/mes

3.- Por cada quiosco dedicado a la venta de bebidas 1,00 €/día

4.- Por cada quiosco o instalación temporal con igual 
actividad al anterior

92,00 €/mes

5.- Quioscos en Plaza Marqués de Aracena:

 - De bebidas 93,00 €/mes

 - De otros productos 49,00 €/mes

 

 

Artículo 7º. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de 
la licencia para la instalación del quiosco, tratándose de nuevas licencias. En 
el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá 
lugar el día 1 de enero de cada año.

 

Artículo 8º. Gestión

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo 
previsto en 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; 
en  la  Ley  General  Tributaria;  en  la  Ley  de  Derechos  y  Garantías  del 
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Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; y en las demás normas 
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión 
de esta tasa:

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 
previamente la correspondiente licencia. Dicha solicitud se someterá 
a informe de la Policía Local y una vez emitido éste se procederá a su 
resolución.

2. Cuando se conceda la autorización, se emitirá una liquidación 
tributaria que abarcará el periodo comprendido entre la fecha de 
concesión y el día 31 de diciembre del mismo año.

3. Los sujetos pasivos no interesados en el aprovechamiento especial al 
que se refiere esta Ordenanza, deberán presentar la declaración de 
baja en el plazo máximo de un mes y surtirá efectos a partir del 
primer día del mes siguiente a su presentación.

4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no 
se acuerde su revocación o caducidad por el Ayuntamiento o se 
presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes en caso de fallecimiento.

5. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas 
o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará 
lugar a su anulación. 

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones

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  el  Titulo  IV,  artículos  178  y  siguientes  de  la  Ley  General 
Tributaria.

 

DISPOSICION FINAL

 

La  presente  Ordenanza  Fiscal  permanecerá  en  vigor  hasta  tanto  no  se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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