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b) Cuando se trate de concesiones o aprovechamientos ya auto-
rizados y prorrogados, que dan lugar al devengo periódico de
la tasa, el día primero de enero de cada año, y el período im-
positivo comprenderá el año natural.

2. El pago de la tasa se realizará:
a) Cuando se trate de concesiones de nuevos aprovechamientos

de la vía pública, las liquidaciones correspondientes se abo-
narán en los plazos y lugares que se señalen en las mismas.

b) Cuando se trate de concesiones o aprovechamientos ya autori-
zados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones de esta
tasa, en los plazos y lugar reglamentariamente establecidos.

Art. 8. El incumplimiento de la obligación de pago de la tasa,
además de la inclusión en el procedimiento administrativo de apre-
mio, podrá suponer la pérdida de la autorización concedida.

Art. 9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las
cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Art. 10. Infracciones y sanciones.—En esta materia se estará a lo
establecido en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo.

Art. 11. Se considera como infracción a la presente ordenanza:
— Utilizar o aprovechar el dominio público sin la correspon-

diente autorización.
— Incumplir las condiciones de otorgamiento de la licencia.
c) Incumplir cualquier tipo de obligación o prohibición estable-

cida por la presente ordenanza.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

ANEXO

Epígrafe 1. Importe:
Por utilización de los cajeros automáticos instalados en las facha-

das de los edificios de las entidades financieras, sin utilizar las ins-
talaciones de las mismas, con el consiguiente aprovechamiento sin-
gular y específico del dominio público local (acerado):

— Por cada cajero, abonarán al año: 400 euros.

V

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
Y DE VENTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LA FACHADA

EXTERIOR DE LOS LOCALES

Fundamento y régimen
Artículo 1. Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20
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, establece la tasa por instalación de quioscos en la vía públi-
ca que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/1988 citada.

Hecho imponible
Art. 2. Constituye el hecho imponible de este tributo el aprove-

chamiento especial derivado de la instalación de quioscos en la vía
pública, y de la venta y atención al público desde el acerado (vía pú-
blica) a través de la fachada exterior del local.

Devengo
Art. 3. La obligación de contribuir nace desde que se inicia el

aprovechamiento autorizado, o que se realiza sin contar con la pre-
ceptiva y obligatoria autorización, exigiéndose previamente el de-
pósito de la tasa, en el momento de retirar la licencia municipal.

Sujetos pasivos
Art. 4. Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las

personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se les otorgue
la licencia municipal para la instalación de los quioscos. Teniendo
la consideración de contribuyente quienes realicen directamente el
aprovechamiento derivado de la instalación del quiosco.

Base imponible y liquidable
Art. 5. La base imponible será determinada en relación a la ubi-

cación del quiosco, los metros cuadrados de la vía pública que ocu-
pen y la duración del aprovechamiento.

Cuota tributaria
Art. 6. 1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será

la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, atendiendo
al tiempo de duración del aprovechamiento, a la superficie y a la
ubicación del quiosco cuya ocupación queda autorizada en virtud de
la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
— Quioscos y otras instalaciones fijas (tasa trimestral):

� 1.a tarifa, casco urbano: 156 euros.
� 2.a tarifa, resto de calles: 110 euros.

— Venta a través de la fachada exterior del local:
� 1.a tarifa, casco urbano: 50 euros.
� 2.a tarifa, resto de calles: 40 euros.

3. Normas de aplicación:
a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán aplicadas,

íntegramente, a los 16 primeros metros cuadrados de cada
ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recar-
go del 20 por 100 en la cuantía señalada en la tarifa.

b) Para la determinación de la superficie computable a efectos
de aplicación de la tarifa en los quioscos dedicados a la ven-
ta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente
por el quiosco, se tendrá en cuenta la superficie anexa utiliza-
da para la exposición de las plantas, flores y otros productos
análogos o complementarios.

Responsables
Art. 7. 1. Serán responsables solidariamente de las obligacio-

nes tributarias establecidas en esta ordenanza toda persona causante
o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los
supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades inte-
grantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones
cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades que, carentes de personali-
dad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio se-
parado, susceptible de imposición, y responderán solidariamente y
en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aque-
llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintie-
ran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales ad-
ministradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tri-
butarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas ju-
rídicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones
necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean impu-
tables a los respectivos sujetos pasivos.

Normas de gestión
Art. 8. 1. La tasa regulada en esta ordenanza es independien-

te y compatible con la tasa por ocupación de terrenos de uso públi-
co por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
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2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreduci-
bles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respecti-
vos epígrafes.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamientos regulados en esta ordenanza, deberán solicitar previa-
mente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que
se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que cons-
te la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano deta-
llado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación den-
tro del municipio.

4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, conce-
diéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peti-
ciones de las licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mis-
mas 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.

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar a este Ayuntamiento, la devolución del importe ingresado.

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se
haya abonado el depósito previo del importe de la tasa, y se haya ob-
tenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumpli-
miento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la li-
cencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos
que procedan.

7. Una vez autorizada 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 presentación de la baja surtirá efectos a partir del día pri-
mero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígra-
fe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en
contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación
de continuar abonando la tasa.

9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser
cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este man-
dato dará lugar a la anulación de la licencia.

Normas recaudatorias

Art. 9.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por

ingreso directo, en la Tesorería Municipal, pero siempre an-
tes de retirar 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, de 28 de diciembre, quedando elevado a defini-
tivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autoriza-
dos y prorrogados, el día primero de prórroga.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Art. 10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributa-
rio alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los
tratados o acuerdos internacionales, o los expresamente previstos en
normas con rango de ley.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovecha-
mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen
a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Infracciones y sanciones tributarias

Art. 11. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-
butarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley Gene-
ral Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
entrará en vigor, con efecto de continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación.

VI

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE RECAUDACIÓN

En el artículo 15, que trata de los aplazamientos y fraccionamien-
tos hay que hacer una referencia expresa a los intereses de demora y
a que las deudas fraccionadas o aplazadas se cargarán necesaria-
mente a través de domiciliación bancaria. También se incluye la po-
sibilidad de que el contribuyente presente un informe de Servicios
Sociales para que la Junta de Gobierno le exima de presentar aval
bancario.

El artículo 15 quedaría redactado así:
1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público

podrá aplazarse o fraccionarse solo en los casos y en la forma que se
determine en la presente ordenanza, siendo de aplicación preferente
a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación, deven-
gando, en todos los casos, salvo en el previsto en la letra d) del pun-
to 2, los intereses de demora legalmente establecidos.

2. No se concederá fraccionamiento o aplazamiento de las si-
guientes deudas:

a) De las inferiores a 250 euros.
b) De las suspendidas a instancia de parte, cuando hubiera recaí-

do sentencia desestimatoria.
c) De las que se encuentren en período ejecutivo. No obstante, a

la vista de un informe de Servicios Sociales, podrá acordarse
discrecionalmente, a instancia de parte, el aplazamiento o frac-
cionamiento de las deudas que se encuentren en período ejecu-
tivo sin el requisito exigido en el punto 4 de este artículo.

d) Podrá concederse por la Junta de Gobierno Municipal aplaza-
miento o fraccionamiento sin necesidad de garantía previa
para las deudas tributarias derivadas de la liquidación de más
de un ejercicio. En este caso el obligado tributario deberá sa-
tisfacer la deuda correspondiente a cada ejercicio liquidado
en cada uno de los meses sucesivos a la resolución que otor-
ga el fraccionamiento.

3. El fraccionamiento se concederá, en su caso, por un período
máximo de veinticuatro meses en plazos trimestrales (ocho pagos).
En el caso de aplazamientos, el plazo máximo no excederá de un año.

4. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario
otorgado por entidad financiera. Previa justificación de la imposibi-
lidad de prestar dicha garantía, podrá ofrecerse:

a) Hipoteca mobiliaria o inmobiliaria.
b) Prenda con o sin desplazamiento.
c) Cualquier otra que se estime suficiente por la Administración

Municipal.
La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de

demora, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. Se podrá
dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exi-
gibles, cuando el deudor carezca de los medios suficientes para ga-
rantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al
mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de
la actividad económica respectiva, o bien pudiera producir graves
quebrantos para los intereses de la Hacienda Municipal, o bien, oca-
sionar daños de imposible o difícil reparación desproporcionados
con la cuantía de la deuda.

La duración de la garantía o aval presentado se extenderá hasta
una fecha seis meses posterior a la finalización del plazo para el
pago de la deuda aplazada.

5. En cuanto a la tramitación se observarán las siguientes reglas:
a) Se presentará solicitud de aplazamiento o fraccionamiento

con ofrecimiento de garantía ante el alcalde-presidente.
b) El informe-propuesta de resolución se emitirá por la Tesorería.
c) Dictada resolución por la Alcaldía-Presidencia, se notificará

al interesado.
En el caso de que la resolución fuera aprobatoria, deberá
aportarse la garantía en el plazo de dos meses siguientes a la
notificación. Si transcurrido el plazo citado no se hubiera pre-


