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ORDENANZA FISCAL Nº 25 
 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCESIÓN DE 
LA BARRA DEL CENTRO DE DÍA DE MAYORES DE ALJARAQUE. 
 

(Aprobación por acuerdo plenario 26-09-2002, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 39, de 
17-02-2003). 

 
Artículo 1º.- Concepto: 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con los artículo 20 y 
siguientes   de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
que se deriven de la concesión de la barra de explotación del centro mayores de Aljaraque, 
sito en calle Nueva nº 4, se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Obligados al pago: 
 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se adjudique la explotación según pliego administrativo. 

 

Artículo 3º.- Cuantía: 
 

La tasa a abonar por el que resulte adjudicatario de la explotación deberá abonar la 
cantidad de 90 € anuales. 

 

 
Artículo 4º.- Normas de Gestión: 
 

1.- la tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatible con la exigida 
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, así 
como cualesquiera otros   ingresos de derecho públicos exigidos en el pliego que tengan 
por objeto contribuir al mantenimiento del edificio municipal objeto de aprovechamiento 
lucrativo. 

2.- en todo lo no regulado en la presente ordenanza, se aplicará el pliego de 
cláusulas por la que resulte adjudicatario el sujeto pasivo. 

 

 
Artículo 5º.- Obligación del Pago: 
 
 El pago de la tasa se realizará   en el mes siguiente a aquél en que resultó 
adjudicatario de la explotación, estando obligado   a ingresar la cuantía establecida en el 
punto 3º todos los años mientras dure la concesión en el mismo mes donde se realizó el 
primer ingreso. 


