AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO
ORDENANZA FISCAL NÚMERO
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TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTACULOS, ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERREI{OS
DE USO
PUBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTIIS
Y RoDAJE
CINEMATOGR]iFICO.
Artículo

1o

.- 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 laLey 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a lé
de la Ley 39,trggg,de 2g de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por
la Ley 25/I99g de 13 de
julio, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de puestos, burru"ur,
casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local,
así como industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cinematográfico que se regirá por la presente Ord,snanza.

Artículo 2'.- Hecho imponible:
Constituye el hecho imponible de la tasa lautilización privativa o el aprovechamiento
del dominio
público local con motivo de la ocupación de terrenos de usó público local, por
instalación de puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, así como industrias
callejells y amüulantes
y rodaje cinematográfico.

Artículo 3".- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas jurídicas
o
así
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de laLey General Tributaria,
aquellos qle disfruten
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particulai, conforme
algunos
supuestos previstos en el artícuIo 20.3 de la Ley 39ll9gg.

Artículo 4o.-Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasiv'o
las personas
fisicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria..

2'- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y' los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
án los supuestos
y con alcance que señala el artículo 40 deraLey General Tributaria.
Artículo 5o.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna ala exacción de esta

Tasa.

Artículo 6".- Cuota tributaria:
La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que viene determinad¿L en el artículo

siguiente.

Artículo 7o.- Tarifas:

7'r'- categorías de las calles' Paralaexacción de la Tasa se establece
una única categoriaparc
todas las calles de la localidad.
7.2.- Tarifas. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
1' Licencias para ocupaciones de terrenos con casetas
de entidades públicas, asociaciones y grupos sin
fines de lucro, en las que no se realice ningún tipo
de actividad comercial o industrial, por metro
cuadrado o fracción por día 25 pesetas.
Licencias para ocupación de terrenos destinados a la
construcción de casetas particular*s, sin actividad
15 pesetas.

la construcción de casetas con fines comerciales

o

etas.

cada puesto 25 pesetas metro

cuadrado.

s a tómbolas' rifas' ventas rápidas

'/ similares. Por

3' Licencias para la ocupación de tetrenos dedicados a cualquier
clase de aparatos cle movimiento,
caballitos, coches de choque, etc... por cadam2 o fracción
pesetas
25
día.
4' Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espectáculos,
circos, teatros o similares, por cada
m 2 o fracción, 25 pesetas día.
5' Licencias para la ocupación de terrenos con camiones
o vehículos de toda clase, inclusro carritos, para
la venta de toda clase de artículos al por menor. P rr cada
m2 o fracción, 25 pesetas, djia.

NorA: La superficie computable

será la que ocupe el vehículo, más una fuanjade terreno
de un metro
de anchura parulela al frente del mostrador o instal¿ ción
que se utilice paru el servicio al público.

Artículo

8o.- Normas de aplicación de las

tarifas:

1' Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se
liquid arán por cada aprovechamiento
solicitado o tealizado y serán irreducibles por el período
autorizado.

2'- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compr

obarán e investigarán lasr declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones
de no encontrar diferencias con
las peticiones de licencias; si se dieran diferencias,
se notific arán lasmismas a los interesados y
se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las_diferencias por los interesados
y, en su caso, realizados ios
ingresos complementarios que procedan.

4' No se consentirá ninguna ocupación de la víapública hasta que
se haya abonado y obtenido
por los interesados la licencia correspondiente.

Artículo

9o.- Normas de gestión:

9' 1'- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5
de laLey 3gl1ggg, de 2gde diciembre,
cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
ordenanzase produjesen d,esperfectos en
el pavimento o instalaciones de laviapública, el beneficiario
vendrá obligadó, sin perjuicrio del pago de
la tasa a que hubiera
1rg*, al reintágro total de los gastos de reconstiucción y repar*ción de tales
desperfectos o reparar los daños
y al depósito-previo de su importe.

"u.,rudo,

9'2'- 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 parcialmente las indemnizaciones y reintegros
a que se ref,rere los apartados anteriores.

Artículo l0o.- Devengo:
De conformidad con lo previsto en el
nace la obligación de contribuir cuando se
independientemente de la obtención de la cor

39nggg, se dr:venga la tasa y
el aprovecharniento especial,
concesión.

Artículo 11.- Declaración e ingreso:

L- La Tasa podrá exi
efectivo en
de las
"uulquiera
solicitud normalizada
al efect

por el procedimientre ds ingreso en
e'este Ayuntamiento, por medio de
Municipales.

2'- Las

cantidades exigibles con arreglo a laTarifa se
liquidarán por cada aprovechamiento
seriín irreducibler fo, los periodos naturales de
tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.

solicitado

o tealizado y

3'- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en osta ordenanza
deber¿ín solicitar previamente la correspondiente
licencia.

4'- si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento,
una vez autorizada
la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente
la leclaración
de baja.

5'-La presentación de la baja surtirá efectos apartir del día siguiente
hábilsiguiente al de su
presentación' la no presentación
público.

de la baja, determinarila obligación d-e continuar
abo'ando el precio

Artículo 12.- Infracciones y sanciones:
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las s¡mciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará
a io'¿isp".sto en los artículos 77 y sigui<>ntes de
laLey
General Tributaria.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 4.847/11

AvuNTAMtENTo DE MuñocALtNDo
ANuNcto
Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con
fecha dieci-

séis de diciembrade dos mil once, la modificación de las siguientes ordenanzas,
se somete a rnformación pÚblica en virtud de lo dispuesto en el articulo 17,2 del Real Decreto Legislativo
2/2Oo4,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Beguladora de
las Haciendas
Locales, el expediente tramitado, por plazo de treinta dias a contar desde el
siguiente al de lnserciÓn de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia, para que tos
interesados puerlan
examinarle y presentar, en su caso, Ias alegaciones oportunas,
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se consjd
erará a¡trobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de nueva publicación, del texto de
la modifjcación de las ordenanzas que por este anuncio se publican de forma íntegra,
ordenanza número 11,- REGULADORA DEL suMtNtsrRo DE AGUA porABLE
Mod if icación acordada,-

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
Viviendas:
5,1.-

Cuota fija

semestral

,,,,.,,,,,.,....4,gg._

€

Por metro cúbico consumido al semestre:

Bloque lq; hasta 60
Bloque 2a; 61 mG a
Bloque 3e

1'16

m3
m3

11b

€/m3
,.,.,,,..,..,,,,.,...0,58 €/m3
.,,.0,45

m3 en adelante

Locales Comerciales:

semestra,
Bloque único, semestre,.........,....
Cuota fija

.,,.,,..,.,,,,,,9.60._

.,,.......,.0,34

€

€/m3

Industrias Cárnicas, Ganaderas, talleres etc,

Cuota Fija

semestral,,,..
,..,.,,,,...,,,

Bloque único, semestre

,,...,,,,,12.00,_
,,,...,,,..,O.22

€

€/m3

5,2,- Derechos de acometida de agua,Por los derechos de acometida de agua la cantidad

de.,,,,.,.,.,,,,,.,.

700,00

€

5'3,- El contador y los gastos de su instalación serán por cuenta del usuario, debiendo ubicarlo
de forma que pueda ser leído el consumo desde la vía pública
6,- La presente modificación entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2012, permaneciendo hasta que por este Ayuntamiento se acuerde su modificación o derogación.
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Ordenanza número 13, reguladora de la TASA PoR INSTALAC|óN DE PUESTOS y BARRAcAS' OASETAS DE VENTA, ESPEcrAcuLos, ATRAcctoNES DE REcREo, struADos EN
TERRENOS DEL DoMlNlo PÚBLlco LocAL, ASf coMo TNDUSTRTAS oALLEJERAI; y

AMBULANTES Y RODAJE clNEMAToGRAFtco, ASf
CINTOS DE DESPACHO DE BEBIDAS Y COMIDAS,

coMo ocupActóN coN BARMS o

RE-

Mod if icación acordaoa.-

Artículo 7.2 Las tarifas de la tasa serán las siguientes,
1'- Licencias para actividades temporales de casetas de venta, espectáculos,
atracciones de recreo, situados en terrenos del dominio público local, asi como industrias callejeras y
ambulantes
y rodaje cinematog ráfico

Por metro cuadrado ocupado y

día...,,,.....,,.

....,..,......,........1,00,_

€

2.- Licencias para ocupación temporal de terrenos del dominio público local con
barras o re-

cintos de despacho de bebidas y comidas.
Por metro cuadrado ocupado y

día....,.,......,

.,,.,.......,....,,.,g.00._

€

6'- La presente modificación entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2012, perrnaneciendo hasta que por este Ayuntamiento se acuerde su modificación o derogación,
Lugar de presentación de reclamaciones:
a) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
b) Órgano ante el que se reclama: Avuntamiento en pleno.

Contra el acuerdo adoptado se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, antr> la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Burgos, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.
Muñogalindo, a 19 de diciembre de

2011,

El Alcalde, Pedro Pablo Pascual Sanz.
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