
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Montalbán

Núm. 1.360/2022

Expediente GEX 2022/204.

Asunto: Aprobación definitiva ordenanza municipal reguladora

de la instalación y funcionamiento de quioscos en zonas de domi-

nio público.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza munici-

pal reguladora de la instalación y funcionamiento de quioscos en

zonas de dominio público, cuyo texto íntegro se hace público, pa-

ra su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALA-

CIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE QUIOSCOS EN ZONAS DE DO-

MINIO PÚBLICO.

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, atendiendo al prin-

cipio de autonomía local y las competencias que le corresponden

conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases del Régimen Local, considera necesaria la re-

gulación oportuna sobre la instalación de quioscos en vías públi-

cas.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la ins-

talación y funcionamiento de los quioscos destinados a la venta

de prensa, golosinas, helados, refrescos y otros productos simila-

res permitidos por la normativa sectorial aplicable, así como la

instalación de máquinas expendedoras de estos, ubicados en las

vías y espacios públicos del término municipal de Montalbán de

Córdoba.

Artículo 2. Fundamento Legal

La competencia municipal en la materia se encuentra recogida

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-

nes legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decre-

to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales y el Real Decreto 1372/1986, de 13 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Enti-

dades Locales.

Artículo 3. Forma de Otorgamiento

La ocupación se sujetará a concesión administrativa que conlle-

vará el aprovechamiento privativo del dominio público por un pe-

riodo determinado de tiempo.

Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a la

normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Lo-

cales y al pliego de condiciones que cada caso se apruebe.

El Ayuntamiento se compromete a entregar el espacio, en el

pazo de los 15 días siguientes al de la fecha de adjudicación, me-

diante el otorgamiento de contrato administrativo.

Artículo 4. Canon

1. El canon por arrendamiento se fija en un mínimo de 350 eu-

ros mensuales pagaderos en la forma que se fije en el contrato.

El canon puede ser mejorado al alza.

2. El importe de la adjudicación será revisado todos los años

con la aplicación del incremento del Índice de Precios al Consu-

mo (IPC).

Artículo 5. Fianza

Los licitadores deberán constituir una fianza provisional de 150

euros, que será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios. El

adjudicatario depositará una fianza definitiva de 300 euros.

TÍTULO II

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

Artículo 6. Obras e Instalaciones

Los quioscos son construcciones fijas de carácter permanente,

situados en espacios de dominio público. Se prohíbe al concesio-

nario la introducción de elementos o modificaciones que en ma-

yor o menor grado vulneren las especificaciones técnicas.

El concesionario estará obligado a suscribir una póliza de segu-

ros.

Igualmente, vendrá obligado a tramitar por su cuenta y a su

costa el alta correspondiente al servicio de energía eléctrica o

cualquier otro necesario y hacer frente a los gastos derivados de

los citados suministros, debiendo formalizar las correspondientes

bajas al término de la concesión.

Artículo 7. Plazo de la Concesión y Horario

1. La concesión tendrá la duración que se determine en el plie-

go de licitación. El plazo de utilización tendrá carácter improrroga-

ble.

Su utilización por el titular se hará siempre en concepto de tal y

al margen de cualquier posesión que pudiera devenir en propie-

dad.

2. El arrendatario deberá acomodar en todo momento el hora-

rio de cierre al de los establecimientos públicos.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 8. Requisitos de los Solicitantes

Podrán participar en el concurso que se convoque para el

arrendamiento mediante subasta del bien de dominio público lo-

cal las personas físicas, mayores de edad que, no habiendo al-

canzado la reglamentaria de jubilación, no estén incursos en nin-

guna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que impi-

dan contratar con la Administración.

A los efectos indicados, los solicitantes deberán aportar:

Fotocopia del D.N.I.

Fotocopia de ejemplar de declaración de la renta o certificado

de no tener obligación de prestar declaración.

Declaración jurada de no incurrir en ninguna de las causas de

incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administra-

ción.

Artículo 9. Transmisibilidad

Los derechos derivados de la concesión, durante el plazo de vi-

gencia de la misma, serán intransmisibles.

Artículo 10. Obligaciones del Concesionario

El arrendatario queda sometido a las siguientes obligaciones:

a) Los gastos por el mantenimiento y limpieza diaria del espa-

cio completo ocupado.

b) Obtener de la compañía eléctrica suministradora los permi-

so, autorizaciones y enganches reglamentarios para dotar al

quiosco de energía eléctrica.

c) Cumplir las obligaciones de todo tipo que les exijan las nor-

mativas sectoriales de aplicación (tributarias, laborales, sanitarias,

etc).

Martes, 03 de Mayo de 2022 Nº 83  p.1

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

d) Presentar en la oferta el modelo de kiosco que pretende ins-

talar, figurando una fotografía en color que, en todo caso, será

aprobada por el Ayuntamiento.

e) Podrá ocupar con sillas y veladores, exclusivamente en la

zona objeto del contrato, debiendo garantizar el paso de quienes

acudan o transiten por la misma.

Artículo 11. Prohibiciones del Concesionario

Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:

a) Realizar conexiones eléctricas aéreas.

b) Destinar la instalación a fin distinto del autorizado, así como

vender o exponer artículos o productos no permitidos o prohibi-

dos.

c) Efectuar construcciones cuyos elementos constructivos no

esté en armonía con las determinaciones específicas en la autori-

zación, o modificarlas sin realizar la comunicación preceptiva.

d) Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la instalación,

si no es al que resulte adjudicatario de la licencia.

Artículo 12. Facultades de la Corporación

Las facultades de la Corporación serán las siguientes:

a) Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo jus-

tificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.

b) Vigilar el cumplimiento por el concesionario de las obligacio-

nes impuestas.

c) Acordar y ejecutar el lanzamiento por vía administrativa en el

supuesto de que, extinguida la concesión por cualquier causa, no

se produzca el desalojo de forma voluntaria en los plazos señala-

dos.

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. Infracciones

1. Se tipifican como infracciones leves las siguientes:

a) La ocupación de la vía pública más allá de los límites autori-

zados.

b) La vulneración de las condiciones de seguridad para los ciu-

dadanos y para los intereses urbanísticos del Municipio.

c) La instalación de un quiosco de un modelo o diseño distinto

del expresamente autorizado.

d) La instalación en los quioscos de elementos adicionales no

autorizables.

e) La transmisión de la titularidad de los quioscos sin autoriza-

ción previa de la Administración o sin el pago de las tasas que se

devengan por dicho concepto.

f) La presentación por parte del titular de documentación falsa o

simulación de las circunstancias y datos que será considerado

además como agravante si se obtiene un beneficio.

2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:

a) Utilizar más espacio del autorizado, incumpliendo las carac-

terísticas de aprovechamiento señaladas.

b) Un daño o perjuicio a especies vegetales, elementos orna-

mentales y mobiliario urbano del Municipio.

c) El no mantenimiento de las debidas condiciones de ornato y

salubridad del espacio público usado, así como de los elementos

instalados en el mismo.

d) Expender al público productos o géneros que no sean expre-

samente objeto de licencia o concesión.

3. Se tipifican como infracciones leves aquellas en las que la in-

cidencia en el bien protegido o el daño producido a los intereses

generales sea de escasa entidad.

Artículo 14. Sanciones

1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750 eu-

ros o apercibimiento.

2. Las faltas graves se sancionarán con:

Multa de 750,01 euros a 1.500,00 euros.

Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en ca-

so de reiteración de faltas graves, sin derecho a la devolución de

la tasa abonada que se corresponda con el período de suspen-

sión, y sin posibilidad de solicitar una nueva autorización en di-

cho periodo.

3. Las muy graves se sancionarán con:

Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.

Revocación definitiva de la autorización por el periodo que se

haya solicitado, sin posibilidad de solicitar una nueva autoriza-

ción durante el mismo año y sin derecho a la devolución de la ta-

sa abonada por el periodo que reste hasta su finalización.

4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que ha

de imponerse se atenderá a los siguientes criterios:

La naturaleza de la infracción.

Trastorno producido.

El grado de intencionalidad.

La reincidencia en la comisión de infracciones.

La reiteración, aún no sancionada previamente, en la comisión

de la misma infracción.

Artículo 15. Procedimiento Sancionador

1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la

presente ordenanza deberá seguirse el procedimiento sanciona-

dor regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público.

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán

sancionadas por el Alcalde a propuesta de los servicios compe-

tentes, quienes instruirán los oportunos expedientes. El órgano

instructor podrá residir en la Policía Local o en el Servicio compe-

tente en materia de Actividades y Establecimientos Públicos.

3. Serán responsables de las infracciones a las normas de es-

ta ordenanza los titulares de las autorizaciones, estén o no pre-

sentes en el momento de la infracción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el

Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez haya

transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso con-

tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en

Córdoba, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-

te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

En Montalbán de Córdoba, 25 de abril de 2022. Firmado elec-

trónicamente por el Alcalde-Presidente, Miguel Ruz Salces.
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