
 
 

 

 

 

 

Artículo 1º. Concepto 
 
El artículo 133 de la Constitución española señala que la potestad originaria para establecer 
tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley; y que las Corporaciones Locales 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.A , ambos de la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento 
establece el precio público por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de las instalaciones de quioscos en la vía publica, especificado en las tarifas contenidas 
en el apartado 1 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa del dominio público local 
mediante la instalación de quioscos. 
 
Se entenderá por utilización privativa  del dominio público aquel uso que se haga de dicho 
dominio mediante la instalación de quioscos con construcción sólida con vocación de 
permanencia y que su uso impida la utilización por los demás ciudadanos. 
 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 
conforme al supuesto citado en el hecho imponible. 
 
Artículo 4º. Exenciones. 
 
No estarán obligados al pago de la tasa, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 
Locales por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o 
a la defensa nacional. 
 
Artículo 5º. Cuota Tributaria. 
 
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el 
artículo siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función del 
tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en 
virtud de la licencia o la realmente ocupada, si fuera mayor. 
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2. En los supuestos que se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa será 
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación. 
 
Artículo 6º. Tarifas. 
 
1. Las tarifas de la tasa serán, por metro cuadrado, las siguientes. 
 
 
 

Epig. Clases de 
instalación  

Anual Semestral Trimestral 

A Quioscos 
dedicados a 
bares 

60.10 48.08 30.05 

B Quioscos 
dedicados a la 
venta de prensa, 
libros, etc. 

18.03 12.02 6.01 

C Quioscos 
dedicados a la 
venta de 
helados, 
chucherías, etc. 

108.18 54.09 24.04 

D Quioscos 
dedicados a la 
venta de 
churros, cafés, 
etc. 

24.04 18.03 15.03 

 
 
2. Normas de aplicación: 
 

a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas íntegramente a los diez 
primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado, fracción, de 
exceso sufrirá un recargo del veinte por ciento en la cuantía señalada en la tarifa, 
considerando que el trimestre es tres meses o fracción, el semestre es entre tres y seis 
meses, y el año es entre seis y doce meses. 

b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa en 
los quioscos dedicados a bares, además de la superficie ocupada estrictamente por el 
quiosco se tendrá en cuenta la superficie anexa utilizada con mesas, sillas, etc. 

 
 
 
Artículo 7º. Devengo. 
 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía publica cuando se 
inicie el uso privativo 

Tiempo de duración  



b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día uno de enero de 
cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositeria Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de 
retirar la correspondiente autorización. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matriculas de esta tasa, por años naturales, en la 
Depositeria Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, desde el día 2 de Enero 
hasta el día 31 de Marzo de cada año. 

 
Artículo 8º. Declaración de ingreso y gestión. 
 
1) La tasa regulada de esta ordenanza es independiente y compatible con cualquier otra tasa  
por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas y finalidad lucrativa. 
 
2) Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado, y por años naturales, y serán prorrateados cuando los periodos  de 
utilización  sean inferiores al año. 
 
3) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta ordenanza  deberán solicitarlo previamente el Ayuntamiento, realizar el depósito previo a 
que se refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste el número de metros a 
ocupar, acompañando un plano detallado de la situación dentro del Municipio. 
 
4) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobaran o investigaran las declaraciones 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias 
con las peticiones de autorización; si se dieran diferencias, se notificaran las mismas a los 
interesados y se giraran 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 la devolución del 
importe ingresado. 
 
6) No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito 
previo a que se refiere el apartado 7 anterior y se haya obtenido la correspondiente concesión 
por los interesados para otro caso de ocupación. El incumplimiento de este mandato podrá dar 
lugar a la no concesión de la autorización, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan. 
 
7) Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogado por periodos iguales al de la 
concesión, mientras no se acuerde su caducidad o se presente baja justificada por el interesado 
o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 
 
8) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente a su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinara la obligación 
de continuar abonando la tasa. 



9) Las autorizaciones tendrán carácter personal, no pudiendo cederse a terceros por ningún 
concepto. 
 
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  los artículos 178 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 

Disposición Final. 
 
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación, entrara en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 


