
administración local

AYUNTAMIENTOS

SORIA
INTERVENCIÓN

transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo adoptado por el ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 11 de mayo de 2017 sobre aprobación de la modificación de la si-
guiente ordenanza Fiscal: 

- ordenanza Fiscal nº 14. tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del do-
minio público local con puestos, barracas, casetas de venta e industrias callejeras y ambulantes. 

no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho acuerdo se eleva a
definitivo, según la previsto en el artículo 17.3 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. 

asimismo y de acuerdo con el artículo 17.4 de la mencionada norma, se procede a la publi-
cación íntegra del texto modificado: 

ordEnanZa Fiscal nº 14: tasa Por UtiliZación PriVatiVa
o aProVEcHamiEnto EsPEcial dEl dominio PÚBlico local

con PUEstos, Barracas, casEtas dE VEnta
E indUstrias callEJEras Y amBUlantEs

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y del ar-

tículo 106 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 y por la disposición adicional cuarta de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria, este ayuntamiento establece la "tasa por utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial del dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta e industrias callejeras y
ambulantes” que se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.

Artículo 2º.- Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento espe-

cial del dominio público local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3 del rdl 2/2004,
y en los supuestos que se relacionan a continuación:

1- Puestos, barracas, casetas de venta e industrias callejeras y ambulantes en el dominio pú-
blico local.

2- recintos feriales, pabellones e instalaciones similares en el dominio público local.
3- Utilización de altavoces, amplificadores, radios y aparatos similares.
4- Puestos del tradicional mercadillo de los jueves.
Artículo 3º.- Devengo
se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie el uso privativo o el

aprovechamiento especial del dominio público local. En concreto, la obligación de contribuir
nacerá con el otorgamiento de la licencia o autorización municipal para el uso privativo o el
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aprovechamiento especial del dominio público local o desde que el aprovechamiento se realice,
si se hiciere sin la correspondiente autorización. 

cuando la utilización o aprovechamiento del dominio público local se realicen sin haber ob-
tenido la licencia municipal, el devengo se produce desde el momento en que el aprovecha-
miento se realice. En este caso, el pago de la tasa devengada no legalizará el aprovechamiento
efectuado, pudiendo ordenarse la retirada de las instalaciones sin indemnización alguna.

En los casos en que la autorización para utilización o aprovechamiento del dominio público
local sea de duración anual, la cuota se prorrateará por cuatrimestres naturales en los supuestos
de inicio o cese de la utilización o aprovechamiento del dominio público, previa comunicación
correspondiente.

Artículo 4º.- Sujeto pasivo
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, sí como las entidades a

que se refiere el artículo 35.4 de la ley General tributaria a cuyo favor se otorguen las licen-
cias y autorizaciones mediante las que se conceda el derecho a la utilización o aprovechamiento
especial, y con carácter general quienes realicen los aprovechamientos, si se procedió sin la
oportuna autorización.

Artículo 5º.- Responsables
1- responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas fí-

sicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la ley General tributaria.
2- serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo

43 de la ley General tributaria.
Artículo 6º.- Cuota tributaria
la cuantía de las tasas reguladas en esta ordenanza serán las fijadas en las tarifas de los epí-

grafes siguientes:
Epígrafe 1º- Puestos, barracas, casetas de venta e industrias callejeras y ambulantes en el do-

minio público local.
1- Por cada metro cuadrado de ocupación con puestos, barracas, casetas y todo tipo de in-

dustrias callejeras y ambulantes destinadas a la venta, euros por día: 3,09 €.
2- Por cada m2 de ocupación con puestos para la venta de castañas y similares, euros al mes:

20,58 €.
3- los puestos que se instalen en Valonsadero, cualquiera que sea la mercancía que en ellos se

venda, devengarán derechos de acuerdo con lo que se establezca por resolución de alcaldía.
se establece una cuota mínima de 30,00 euros.
Epígrafe 2º.- recintos feriales, pabellones e instalaciones similares en el dominio público local.
a) recintos feriales, pabellones, barracas, casetas de tiro, circo, caballitos, trenes eléctricos

o cualquier otra clase de instalaciones para exhibiciones y entretenimiento, devengarán dere-
chos de acuerdo con lo que se establezca en el correspondiente procedimiento licitatorio, con-
forme al art, 24 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales.

Epígrafe 3º.- Utilización de altavoces, amplificadores, radios y aparatos similares. los pues-
tos de venta, pabellones, barracas, casetas, circos, vendedores ambulantes etc. que utilicen al-
tavoces, amplificadores, radios y aparatos similares, devengarán la correspondiente tasa incre-
mentada en los siguientes porcentajes.

a) En fiestas locales: 50%.
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b) En días que no sean fiestas locales: 100%.
Epígrafe 4º.- Puestos del tradicional mercadillo de los jueves.
los puestos que se instalen en el tradicional mercadillo de los jueves serán otorgados con-

forme a lo establecido en la ordenanza reguladora de la venta realizada fuera de estableci-
miento comercial permanente, determinándose el importe de la tasa por metro cuadrado de
ocupación al año en 92,61 euros.

Artículo 7º.- Normas de gestión
1- las personas que tengan necesidad de ocupar la vía pública según lo regulado en esta or-

denanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.
2- los servicios técnicos municipales comprobarán si es necesario o no la ocupación del

dominio público, indicando, en caso afirmativo, la superficie y duración de la ocupación. di-
cho trámite deberá comunicarse a la oficina de Gestión tributaria para practicar la liquidación
que proceda.

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

3- los agentes de la Policía municipal cuidarán, bajo su responsabilidad, de que no se realice
ocupación alguna sin que se justifique estar provistos de la correspondiente autorización, dando
cuenta inmediatamente a la alcaldía-Presidencia de aquellos que intentaron realizarla carecien-
do de licencia.

asimismo, se podrá comprobar, con la asistencia técnica necesaria, si las ocupaciones que
se realizan se ajustan a las autorizadas por el Excmo. ayuntamiento y en caso de que no fuese
así se pondrá en conocimiento de la alcaldía-Presidencia sin perjuicio de levantar la oportuna
acta para la liquidación de la diferencia de derechos que correspondiese satisfacer.

4- las autorizaciones para ocupación de la vía pública no tendrán en ningún momento ca-
rácter de perpetuidad y podrán ser revocadas en todo momento por la alcaldía- Presidencia.

5- cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza, se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o
los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los daños de reconstrucción y repa-
ración de tales desperfectos o reparar los daños causados que serán, en todo caso, independien-
tes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

6- se establece un período de garantía de 6 meses.
Artículo 8º.- Liquidación y pago
En los casos en que la autorización para utilización o aprovechamiento del dominio público

local sea de duración anual, el pago de la tasa se fraccionará por cuatrimestres naturales. las
cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se abonarán cuatrimestralmente.

En el resto de los casos, las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se abonarán por cada
utilización o aprovechamiento del dominio público local en el momento del devengo y serán
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el modelo que a tal efecto establezca
el ayuntamiento de soria. El pago de la tasa se realizará en los siguientes plazos:

tratándose de las tarifas reguladas en el epígrafe 1º en la fecha de concesión de la corres-
pondiente autorización.
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tratándose de las tarifas reguladas en el epígrafe 4º antes del día 20 de los meses de febrero,
junio y octubre.

Una vez efectuado el pago de la autoliquidación, el contribuyente deberá presentar copia de la
misma en el departamento de comercio del ayuntamiento para su verificación y comprobación.

si transcurrido el plazo autorizado, no hubiese finalizado la utilización o aprovechamiento
del dominio público local, se liquidarán nuevos derechos, sin perjuicio de las sanciones que
puedan imponerse por la alcaldía.

teniendo en cuenta el carácter periódico de la exacción, los titulares de autorizaciones o li-
cencias están obligados a comunicar las alteraciones o bajas que se produzcan (bien por cambio
de titularidad o por finalización de la ocupación), dentro del mes en que el hecho tenga lugar,
surtiendo efecto provisionalmente, a partir del mes siguiente a aquél en que se comunique, y
comprobándose posteriormente por los servicios de inspección la certeza de las causas alega-
das en su petición para darles carácter definitivo.

Quienes incumplan la expresada obligación seguirán sujetos y obligados al pago hasta su
cumplimiento.

Artículo 9º.- Exenciones y bonificaciones
no se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa a tenor de lo dis-

puesto en el artículo 9 de rdl 2/2004.
Artículo 10º.- 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 siguien-
tes de la ley General tributaria, en los reglamentos que la complementan u desarrollan y en la
ordenanza del ayuntamiento de soria de Procedimiento administrativo sancionador.

contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del rdl 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 tribunal superior de Justicia de castilla y león.

soria, 14 de julio de 2017.– El alcalde, carlos martínez mínguez                                 1712
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