
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli-
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen-
cia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los
interesados.

7. Si los aprovechamientos continuasen sin autoriza-
ción, sin perjuicio de las acciones legales oportunas, devenga-
rán el 200 % de la tasa por cada periodo computable o frac-
ción que continúen realizándose.

8. Simultáneamente a la solicitud de autorización de ins-
talación de puestos y atracciones para ferias y otras festivida-
des, se requerirá el depósito de una fianza del 30% del importe
que le correspondiera según la aplicación de las tarifas del
artículo anterior, con el fin de garantizar su uso en el caso de
concesión de dicha autorización. En el momento del pago de
la tasa correspondiente, se le compensará dicha fianza. De no
concederse tal autorización, se procederá a la devolución de la
misma.

Si una vez concedida autorización, el solicitante optara por
no llevar a cabo la instalación, o renunciara a la misma, no
tendrá derecho a devolución de la fianza.

9.

a) De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública,
el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la
tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los
daños causados y al depósito previo de su importe.

b) 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.

Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcial-
mente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere los
apartados anteriores.

Artículo 9. Devengo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), del

R.D.L. 2/2004, se devenga la tasa y nace la obligación de con-
tribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial, independientemente de la obtención de la correspon-
diente autorización o concesión.

Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquida-

ción, por el procedimiento de ingreso en efectivo en cual-
quiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayun-
tamiento, por medio de solicitud normalizada al efecto, que
será facilitada en las Oficinas Municipales.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señala-
dos en los respectivos epígrafes.

3. Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar pre-
viamente la correspondiente licencia.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se enten-
derá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día siguiente hábil al de su presentación, la no presentación de
la baja, determinará la obligación de continuar abonando el
precio público.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artícu-

los, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de
la corporación en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de
2008, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y será de aplicación a partir
del día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Almensilla a 9 de octubre de 2008.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

11D-14103
———

ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a de-
finitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de
29 de mayo de 2008, sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la tasa por instalación de quioscos en la vía pública; cuyo texto
integro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.m) en relación
con los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de
quioscos en terrenos de uso público local que se regirá por la
presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa o aprovechamiento del dominio público local con moti-
vo de la ocupación de terrenos de uso público local, por insta-
lación de quioscos en la vía pública.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que dis-
fruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a lo previsto en el artí-
culo 20.3.m del R.D.L. 2/2004.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

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

2. Serán responsables subsidiarios los recogidos en los
supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la Ley Ge-
neral Tributaria.

Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la

exacción de esta Tasa.

Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la tarifa

que viene determinada en el apartado siguiente.
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Artículo 7. Tarifa.
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

Por metro cuadrado de superficie/ año 112,20 euros.

Quioscos complementarios de ventas de temporadas
173,40 euros.

Artículo 8. Normas de aplicación.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de

aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solici-
tar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósi-
to previo 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 ocu-
par y de su situación dentro del Municipio

Artículo 9. Normas de gestión.
9.1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5

del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública,
el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la
tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de re-
construcción y reparación de tales desperfectos o reparar los
daños causados y al depósito previo de su importe.

9.2. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será in-
demnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o
el importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcial-
mente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el pre-
sente apartado.

Artículo 10. Devengo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), del

R.D.L. 2/2004, se devenga la tasa y nace la obligación de con-
tribuir cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial, independientemente de la obtención de la correspon-
diente autorización o concesión.

Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada
mientras no se acuerde su suspensión por la Alcaldía, o se pre-
sente baja justificada por el interesado o representantes.

En caso de prórroga, y cuando se refiera a periodos anua-
les, se incluirá en el Padrón o matrícula que se confeccionará al
efecto para el periodo que corresponda.

Artículo 11. Declaración e ingreso.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por

el procedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera de las
Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento, por
medio de solicitud normalizada al efecto, que será facilitada en
las Oficinas Municipales. En el caso de prórroga descrita en el
artículo anterior, se incluirá en el Padrón correspondiente, que
se notificará de forma colectiva, y se estará a lo dispuesto en el
artículo 86 y siguientes del R.D. 1684/1990, de 20 de diciem-
bre.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se li-
quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señala-
dos en los respectivos epígrafes.

3. Las personas interesadas en la concesión de aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar pre-
viamente la correspondiente licencia.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entende-
rá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del
día siguiente hábil siguiente al de su presentación, la no pre-
sentación de la baja, determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan

en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, que consta de doce artículos,
cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno cele-
brado el día 29 de mayo de 2008, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

En Almensilla a 9 de octubre de 2008.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

8D-14104
———

ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a de-
finitivo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento, de
29 de mayo de 2008, sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la tasa por expedición de documentos administrativos a instan-
cia de parte; cuyo texto integro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 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 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículos 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y es-
pecialmente el 20.4.a) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Expedición de Documen-
tos Administrativos que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del R.D.L. 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad

administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autorida-
des Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de
parte, cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque
no haya mediado solicitud expresa del interesado.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y

jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo in-
terés redunde la tramitación del documento o expediente de que
se trate.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-

tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios aquellos a los que se
refieren los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de
la Ley General Tributaria.
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