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73s ANUNCTO

ORDENANZA FISCAL RECULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA
PUBLTCA.

FUNDAMENTO LEGAL.

ArtÍculo l.

. Deconformidad con lodispuestoen el aniculo20delaLeySg/t988-de28deDicicnrbre. l{cgLilaclcra Jc l¡s qacrcnoris
Locales. se establece la Tasa por utilizaciones privativas o áprovecharn ienro: espec illes quc ¡c- Jerir cr. Jc' rir ;¡sli,rri r..r.
de quioscos en la r ia pública que se regirá por la presente Cirdenanza.

SUJETO PASIVO,

AnÍculo 2.

Se hallan obligadas al pa_go de la fasa p91 la instalación de quioscos en lr via publie¡. l¿u pe¡.,onr, i \r..r. ., :r.ir(rc.r:\ las entidades a quc se retlere e I aniculo jj de la Ley general Tributaria. a cuvo I¡,,ul. i.: ,áñ" i"" ,:.,;,., , .,,;;,..sebencficien¡Jel rprovech am iento. si se actuó sin la práceptiva autorizacion. ----:i"'.. '"''
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TARIFAS.

,,Articulo -1. La cuantia de la lhsa será la fijada en la siguiente:

OBLICACION DE PACO.

^niculo 
'1.l.

Concepto Unidad CiCalle All.r¡¡€sne
Quioscos 'M2 Unico 7 elo

a) La obligación de pago nace:

J,Ii]ál!9_,:,-d. concesiones de nuevos aprovech am ientos de Ia via pública: en el r¡ronrenro de soiicirar lit corr.sDoridrente l¡cencra.

b) Tratándose de concesiones de-aprovechanr ientos va au¡orizados: el dia prinrero dc cacla uno de ,os )enl)do\ ir:rrij¡
ies de tiempo señalados en Ia Tarifa.

Artícu Io 4.2.

El pago de la Tasa se ef'cctuará:

a) Tratándose cie concesiones de nuevos ap.rovechamientos: por ingreso directo en la Caja,Je ia lesolcr¡a \lLr¡¡c¡lliri.
con anrerioridad a la entrega de la correspondiente licencia o alrorizicion.

. El ingreso efectuado tendrá. de conformidad con el aniculo47.l, de la Ley ig/198g. ile 2g de Dicierrrbi.c. llr¡crerüedepósito previo, elevándose a definitivo al concederse la conespondiente liiencia o au¡orización. 
- ' '

"-1 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: una vez incluido: crr 16s paci.oncs .r
.'r.atriculas 

de la Tasa,.qor trimestres naturales en las oficinas de Tesoiería Municipal Jar¿a al oi" rr) ,¡.1 pr.inrer rfes clel¡nmestre hasta e¡ día l5 del segundo mes.

EXENCIONES Y BON IF¡C;CIONES.

Anicu¡o 5.

No se concederá exención o bonificación alguna respec¡o a la Tasa regulado por la presenle orcie¡a¡za.
ADMINISTRACION Y COBRANZA.

Arlículo 6. l.

^l^^:.:.11iq1*t 
*igibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizarjo. sienclo j¡r¿oucibte: por ie per.r-

ooo autor¡zado_

Anículo ó.2.

Las personas o enridades interesadas en la concesión de aprovechamientos deberán solici¡ar prer,iarnenlc la cor.r.es_pondiente l¡cencia. realizar el depósito previo, de conformidad ion el aniculo -17.1b cjc la l-ev l9i lgijij- dc lfJ dcDiciembre, y formuiar declaración en la óue conste.

Artículo 6.3.

Comprobadas las declaraciones formuladas. se concederán las autorizaciones de ¡lo eristir dit'elencias. t-rr ei rupuestode existir diferencias serán notificadas a los interesados, g¡rándose lás iiquidacion", 
"o,nfi"r.nini;ul 

ciLre procedan. tasautor¡zaciones se concederán una vez subsanadas las diióencias y rearizlado et in_sreio ¡;;t¡;;"i;;l-
Articulo 6.4.

^..Los-interesados. 
en el supuesto de denegación de la autorización. podrán solicitar la devolución del inrporlc det cepo-s¡to Drev¡o.
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ArtÍcu¡o 6.i.
No se permitirá la ocupación de I

concedida la autorizació'n. 
- - -- 'a vía pública hasta tanto no sea ingresado ei ¡mpone del depósito prel io r rrar a srcto

ArrÍcuio 6.6.

r-Autorizada la ocupación se entende¡á prorrogada automáticamente. hasta oúe se (^ti.ir. r. r,^r^ _^...rectare su caducidad di¡en¡e. nasla que se solicite Ja baja por. le inleresa,.rrj. . :c
:\rticulo 6.7.

l_a presentación de la baia sunirá efectos a partir del dÍa primero del n
A¡liculo 6.g. 

¡-_.-., ve¡ e,s y,,¡r¡Ere ucr mcs stoulen¡e del per.iodo ¿rutoriza(lo

La no presentación de la baja dererminará la obligación de segui¡ abonando ja T¡sa.Añiculo 6.9.

",iftiT:ár::l:T:f.ffii:'tr,1ü,t1ff1'ff[:,ti':Til il*""ff:"" sercedjd¡' o iubrrrcndadas 3 rerccr,,\:.., ,n!,,, .
APR'RACION Y VICENCIA.
l)isposición linal.

"l'-t:il;::lt:,:''jT::f#:iT:il.ilgorcl 
diadesupubticacioncnrc.Bore.nrrcr¡pror¡nc,.r.\co^rci,r.,,:, 

,,r,.
-i,!"¡i:,.1¡..o,o.nun-. ou..on,,'u'1"n1'|,u;ffiiji":oiijo::Ti]i1il 

;;;;-;;'1¡ 
Y'r'!'r' I conrc r/

'i::;[:i ;i:?;::T:":';;''" 
que se ha¡an p';;;á;;;;;';;'ill:,"'"" cn 

'<si'lrrr ¡:rc r'rr r ' 'i '| ' \.

t.A ALCALDESA. iirmado.

EL SECRETARIO. firmado.

]ó ANUNCIO

3il$H!'d;ftf;3il,1Bil"il."Br"f;t3ii3f;^tsrrAs AL MUsEo rNsrALADo EN EL cAsrrLLo
FUNDAMENTO I-ECAL.
\rticuio I

?:,._.i_brmigldcoJ'lodispuesroenei aniculo 20 de ta Lev j9, tgst ,r, ):'cales se establece la rasa por uisiras a¡ n¡"t."]"rür"i"'!'l'.í'cll,i,,3to;8.* D-icietnbrc. f{esul¡dof¡ oe t¡. Jrr..r.rr.
\rticulo 2. !, rdsrr¡ro {le Jan Uab el. ¡ropiedad de c,\rJ Cor¡rorilctoD.

)era objero de esm exacción la visit¿
Itural queellosupone. '- "'"dal Museo citado propiedad de esra f9¡p6¡¿s,¡¡r. rrurlu Dfe\¡.rci,rr,.r(:.-.¡\ Lr,
\¡ticulo 3.

'lhecholmponibre está determinado por,ra prestación de servicio concre¡'^tt^".g:_td:.,q.,. se inicia aquel r.¿i.í"'1" J"t,i'jr';'i;.;:::1,':j:^::itretado cn h,r i<ir. r lr ooti:ncro, ,r( r.\nr¡.r¡\r,,.nte a Ia utilización d; ;ülur"''"'*" la entrada a las instalaciones. consroer.ndosc der un,:,rcu rr r.rj:r ,.,r.L.lrirr)(.r.
.nrculo 4.

erán sujeros pasivos obrigacros ar pago de ra tasa ras personas naturares que visiter¡ cr N,rr¡seo.[ttculo 5.

i)r cada visita ai Vf¡¡seo ins¡aiado en
nrcuto ó. 

el castillo de San Gabriel se apiicará una iania de j0() peseras por. t)cr\ojra

¡s cuotas se recaudar¡n en el momen¡¡radoenel mismo. - '-"'o de entmr al ¡ecin¡o del Castillode sanGabrier parael¿cL¡a¡.ravisla¡i \4useo
rrculo 7

i:"#liiiii,f?':i"-!?r';::,'.if:rfcc¡ones 
rriburarios. as¡ como de r¿s sancione¡ 

.quc ras rrri.¡¡.11. ¡,,¡1¡.,,.,¡n el anÍcuto r r d. r; L;)' i;;j"e;;:';-'iio:^"Il:Y r*,7- ¡-sisuientcs de ra
,RoBAcroN y vrcENcrA 

e 28 de Diciembre..R;¿;ñ;;;;:. ;iiil::ffi:l,ii:rji:ii " .o,,,ur,,,( \( (.r\r(_


