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Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora
del Servicio de Ocupación de la Vía Pública con puestos de venta n6 sedentaria.
edicto
Habiendo transcurrido el plazo de 30 días señalado en el arto 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21 de
diciembre de 2011, del anuncio de la aprobación inicial, por acuerdo plenario de fecha 16 de diciembre
de 2011, de la Ordenanza Reguladora del Servicio de ocupación de la Vía Pública con puestos de venta
no sedentaria, y no habiéndose presentado reclamación alguna, se anuncia la aprobaCión definitiva de
la citada ordenanza, por lo que se procede a la publicación íntegra del texto de la misma, a efectos de
su entrada en vigor.
TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA
CON PUESTOS DE VENTA NO SEDENTARIA.
FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
ARTICULO PRIMERO.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 15 Y siguientes de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, con las modificaciones contenidas en la Ley 25/98, de
13 de julio, este Ayuntamiento establece la "Tasa por prestación del servicio de ocupación de la vía
pública con puestos de venta no sedentaria",
HECHO IMPONIBLE.
ARTICULO SEGUNDO.- El hecho imponible de este tributo viene determinado por la prestación del
servicio de ocupación de la vía pública en la Plaza del Olmo con puestos de venta no sedentarios,
según las condiciones establecidas en las Normas de Gestión contenidas en la presente ordenanza. El
Ayuntamiento, mediante acuerdo de Pleno o Resolución de Alcaldía podrá fijar diferentes lugares de
ubicación del mercado cuando así se estime por razones de necesidad u oportunidad.
SUJETO PASIVO RESPONSABLE.
ARTICULO TERCERO.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas
físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición que utilicen la vía publica acotada al fin de la venta ..
ARTICULO CUARTO.
1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones 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 integrantes del grupo será responsables solidarias de las
infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2.- Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3.- Será responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en
caso de infracciones graves cometidas por las persona jurídicas, los administradores de aquellas que
no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependen de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posibles las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las
obligaciones tributarias que están pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.
4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedad y entidades en general, 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 imputables a los respectivos sujetos pasivos.
CUOTA TRIBUTARIA.
ARTICULO QUINTO.- Las tasas se devengarán por la prestación del servicio de ocupación de la vía
pública con puestos de venta no sedentaria.
ARTICULO SEXTO.- Quedan establecidos los derechos y tasas por los conceptos mencionados de la
siguiente forma y con arreglo a esta TARIFA:
El precio y la forma de pago a aplicar por la ocupación de la vía pública en el mercadillo será el
siguiente:
Cuota por día.- Cinco euros. 5 €. Por parada de 17,5 m2. Por exceso de parada, otros 5 €.
Forma de pago.- Diario (por Resolución de Alcaldía, se establecerán las rectificaciones en el precio y
forma de pago, en caso de que se opte por periodos superiores al día).
Fianza.- Se establece un fianza de 30 €, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente ordenanza.
NORMAS DE GESTION.
ARTICULO SEPTIMO.- Se tendrán en cuenta para la exacción del derecho o tasa regulado por esta
Ordenanza las siguientes aclaraciones:
Se efectuará el devengo de dichas tasas mediante pago directo en metálico en las oficinas municipales.
Las cantidades obtenidas con la aplicación de las tasas y sus bonificaciones correspondientes, en su
caso, serán redondeadas a la cifra entera más próxima y divisible exactamente por cinco.
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