AYUNTAMIENTO DE VILLAMINAYA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO; PUESTOS, CASETAS DE
VENTA, ATRACCIONES, VENTA AMBULANTE, U OTROS
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 y 57 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
establece la "Tasa por ocupación del dominio público; quioscos, puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, mesas, sillas,
tribunas, tablados, u otros elementos análogos con finalidad lucrativa,
Industrias callejeras y ambulantes, todo ello situado en terrenos de uso
público", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en artículo 57 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
Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa por la
ocupación de terrenos de uso público local por instalación en la vía pública de;
quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, mesas,
sillas, tribunas, tablados, u otros elementos análogos con finalidad lucrativa,
Industrias callejeras y ambulantes, todo ello situado en terrenos de uso público, en
todo el término municipal.
Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas
o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4.- CUANTÍA
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa
contenida en el apartado siguiente.
La Tarifa de la tasa será la siguiente:
1.- Licencias para la ocupación en feria y fiestas del municipio:
a. Ocupación de terrenos por bares, o similares; 95,00 €
b. Ocupación de terrenos por churrerías; 70,00 €
c. Ocupación de terrenos con atracciones tipo carruseles o similares;
82,00 €
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d. Ocupación de terrenos por pista de coches eléctricos (pista
grande); 133,00 €
e. Ocupación de terrenos por pista de coches eléctricos (pista
pequeña); 82,00 €
f. Ocupación de terrenos por casetas de tiro, tómbolas o similares;
70,00 €
g. Ocupación de terrenos por puestos de día; 10,00 € día.
2.- Puestos mercadillo, por día o fracción: 5,00 €/día.
3.- Aprovechamiento de dominio público por bares o análogos con actividad
lucrativa; 3,00 €/m2 de ocupación si es periodos de tiempo puntuales durante el
año y 4,00 €/m2 de forma permanente durante anualidades, quedando fuera de
este punto la Plaza Mayor y aledaños en periodos de feria y fiestas co nsideradas
como tal por el Pleno de la Corporación.
Artículo 5º.- NORMAS DE GESTIÓN
1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o
de temporada autorizado.
2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a
licitación pública antes de la celebración de las ferias, y el tipo de licitación, en
concepto de precio público mínimo que servirá de base, será la cuantía fijada en la
tarifa de esta ordenanza.
b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de
los terrenos disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan
de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las
parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones
de animales, restaurantes, averías, bisuterías, etc.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor
superficie que la que le fue adjudicada en subasta, satisfará por cada metro
cuadrado utilizado de más, el por 100 del importe de la pujanza, además de la
cuantía fijada en la Tarifa.
3.a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a licitación pública
deberán solicitar, previamente, la correspondiente licencia, realizar el depósito
previo a que se refiere el artículo 6°. 2.a) siguiente y formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación
dentro del Municipio.
b) 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 licencias; si se
dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su
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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.
e) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar
a esta Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se
haya abonado y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.
5. 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, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los
interesados.
Artículo 6.- OBLIGACIÓN DE PAGO
1 . L a obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública,
en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre
antes de retirar la cor respondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39 de 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, por
natural en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día.
Artículo 7.- INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O ESTRUCCIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial a que se refiere
esta Ordenanza, 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 gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.
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Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, modificada inicialmente por acuerdo plenario
de fecha 14 de junio de 2012, entrará en vigor el día de su publicación íntegra en
el "Boletín Oficial" de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
EL ALCALDE

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente Ordenanza fue modificada por
acuerdo del Ayto. Pleno de fecha 14 de junio de 2012, publicándose definitivamente en
el B.O.P. número 213 de fecha 15/09/2012, considerándose definitivamente aprobada
tras haber finalizado el plazo de información pública, sin que se hayan presentado
alegaciones. Certifico Villaminaya 15 de septiembre de 2012
LA SECRETARIA
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