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Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de Ía Ley
39(1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por instalación de kioscos en la vía pública, 'que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 1,0 previsto en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

, ..
ARTICULO 2.°- Hecho Impomble.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que derive de la instalación de kioscos en terrenos de
dominio público,

2. A los' ~fectos previstos en esta Ordenanza, tendrán la consideración de kioscos las
pequeñas construcciones o instalaciones, de carácter fijo, desmontable o ambulante,
que se destinen al ejercicit> de actividades económicas, sin incluir las cabinas y
máquinas para la venta automátiea sujetas a la tasa por ocupación del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública, ni la ocupación de bienes inmuebles propiedad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3. En particular, se entenderán incluidas entre las referidas actividades económicas el
comercio minorista de:

- Refrescos, café, bocadillos y hamburguesas.
- Expendeduría de tabacos, prensa y libros.
- Loterías y afines.
- Helados, golosinas y zumos,
- Floristerías,
- Churrerías.
- Cualesquiera otras actividades que puedan ser ejercidas a través de

las instalaciones mencionadas en el apartado 2 de este articulo.

ARTÍCULO 3.°- Sujeto Pasivos.

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta Ordenanzá las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace
referencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciu,dad Autónoma de Me;lilla.

, .
ARllCULO 4.°- Exenciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposicióp adicional novena d.e la
Ley 39/1988, de 28 de dicie'mbre, reguladora de las Haciendas Locales, no se
concederá exención alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en
contrario.

, ..
ARTICULO S.o-Cuota Trlbutana.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, y según lo regulado en el artículo
24.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales que
son el "valor básico de repercusión de polígono" (VRB), y en .su defecto "valor
unitario básico de polígono" (VUB)establecidas en la Ponencia de valor de suelo y
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