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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS Nº 5 
 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
El Ayuntamiento de La Serna del Monte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 16.1. 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 106. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece la vigente 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública, en los términos, artículos y 
apartados que a continuación se detallan: 
 
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 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 y 20 a 27 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “tasa por utilizaciones privadas o aprovechamientos 
especiales que se deriven de las instalaciones de quioscos en la vía pública”, que se regirán por la presente 
ordenanza fiscal cuya normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privada o el aprovechamiento especial que se deriva de las 
instalaciones de quioscos en la vía pública, quedan excluidos expresamente de la presente ordenanza los quioscos 
destinados a hostelería. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el 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, en relación con el artículo 20.3.m) de la 
misma, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privadas o aprovechamiento especiales por la ocupación 
de terrenos de uso público con quioscos y otras instalaciones fijas. 
 
Artículo 3.- Sujeto Pasivo.  
Los sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4. de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular. 
 
Artículo 4.- Responsables.  
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los adquirentes de bienes afectos por 
Ley al pago de la deuda tributaria, y las demás personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 5. Beneficios fiscales.  
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de la tasa cuando 
soliciten licencia para instalar quioscos en la vía pública necesarios para los servicios públicos de comunicaciones 
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que exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesan a la seguridad ciudadana o la defensa 
nacional. 
 
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones.  
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la tasa. 
 
Artículo 7.- Cuota tributaria. 
1. La cuantía de la tasa se determinará de acuerdo con la siguiente tarifa: cualquier tipo de quiosco no dedicado a 
hostelería, 100,00 euros/año. 
 
2. Normas de aplicación. 
Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente de la tarifa en los quioscos dedicados a 
los 6 primeros metros cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrados de exceso sufrirá un recargo del 20 por 
100 en la cuantía señalada en la tarifa.  
Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa en los quioscos dedicados a la 
venta de flores, además de la superficie ocupada  estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuanta la superficie 
anexa utilizada para la exposición de plantas, flores y otros productos análogos o complementarios. 
Las cuantías establecidas en la tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se comercialicen 
artículos en régimen de expositores en depósito. 
 
3. En el supuesto de que se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por 
el valor económico de la proporción sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 
 
Artículo 8.- Periodo impositivo y devengo.  
1. El período impositivo de esta tasa coincidirá con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esta circunstancia. 
   
2. La tasa se devengará el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los 
supuestos de inicio, el día de comienzo de la utilización privativa no coincida en el año natural, en cuyo caso las 
cuotas se calcularán proporcionalmente el número de trimestres que restan para finalizar el año, incluido el día de 
comienzo de la utilización privativa. 

 
Asimismo, y en el caso de cese en la utilización privativa, las cuotas serán prorrateada por trimestre naturales, 
incluido aquel en al que se produce dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte 
de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera beneficiado del aprovechamiento.   
 
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleva aparejado la destrucción o deterioro de la vía, el 
sujeto pasivo, sin perjuicio del pago de esta tasa conforme la tarifa específica en el apartado 2 anterior, estará 
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 
Si los daños fueran irreparables, el sujeto pasivo estará obligado a indemnizar a este Ayuntamiento en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. No se condonarán ni total ni parcialmente la 
indemnización y reintegros a que se refiere este apartado. 
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Artículo 9.- Normas de gestión.  
1. La tasa reguladora en esta ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta ordenanza, deberán 
solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y 
formular declaración en la que se conste la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la 
superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio. 

 
3. 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 misma 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 los ingresos complementarios que procedan. 
 
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 
 
5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el 
artículo 9.a) siguiente,  y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este 
mandato podrá dar lugar a la concesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos 
que procedan. 
 
6. Los concesionarios de los aprovechamientos al cesar los mismos, cualquiera que sea la causa que los motive, 
vienen obligados a formular a la administración municipal las oportunas declaraciones de baja, antes del último día del 
mes siguiente a aquel en que se produzca. 
 
7. Una vez autorizadas la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o 
se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 
 
8. La declaración de la baja implicará el cese en la utilización privativa, y surtirá efectos a partir del día primero del 
trimestre natural siguiente a su presentación. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de 
la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 
 
Las autorizaciones tendrá carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento 
de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. 
9. En los supuestos de que la parte de terreno de uso público sobre la que puedan realizarse los aprovechamientos 
objeto de esta tasa, sea limitada en relación con los posibles solicitantes, o cuando lo establezcan las disposiciones 
vigentes, la adjudicación se efectuará mediante subasta o concurso. 
 
Con independencia del canon correspondiente a la subasta o concurso, se liquidarán los derechos correspondientes a 
los aprovechamientos por aplicación de esta ordenanza. 
 
Artículo 10.- Obligación del pago. 
El pago de la tasa se realizará: 
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o 

donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre en el momento de solicitar la correspondiente licencia. 
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.a) 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, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los 

padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el 
día 16 de mes de enero hasta el día 15 del mes de febrero. 

 
No obstante el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa en cuyo caso se ordenará el cargo en 
cuenta bancaria durante el período de pago voluntario. El Ayuntamiento deberá fijar la fecha o el período de tiempo en 
que procederá a ordenar el cargo en cuenta. 
 
Artículo 11.- Notificaciones.  
En los supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa, que tiene carácter de tributo periódico, se 
notificará personalmente al solicitante en el momento en el que se produzca el alta en el registro de contribuyentes. 
En ejercicios sucesivos, se notificará colectivamente, mediante exposición pública del podrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 
 
Artículo 12.- Infracciones y sanciones. 
1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación así como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en casa caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en la ordenanza 
general de este Ayuntamiento, por la que se desarrolla el procedimiento sancionador. 
 
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no 
prescritas. 
 
Artículo 13.- Partidas fallidas. 
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido 
en el Reglamento de Recaudación. 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente ordenanza, cuya última modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 20 de junio de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
 
 
 


