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DECRET
O Nº: 178

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ,

Vista la solicitud realizada por don Juan Antonio Cano Margariño de fecha de 27.02.13
(R/E nº 1055, de fecha de 27.02.13) donde solicita la devolución de la parte proporcional de los
160,10 euros abonados en concepto de Tasa por la instalación de puestos en terreno de uso
público local, Venta ambulante en Mercadillo, puestos de 6 m², semestral, por cuanto no va a
montar más desde la fecha del escrito.

Visto que en fecha de 16.01.13 por el Sr. Cano Margariño hizo un ingreso por importe de
160.10 euros en concepto puesto mercadillo nº 37.

Considerando el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la instalación
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos
de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes, “se devenga la tasa y nace la
obligación de contribuir, tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien
éstos.”

Considerando que la ordenanza citada, en su artículo 8.8, sólo contempla la posibilidad de
devolución del importe ingresado cuando no se llegue a desarrollar la utilización o el
aprovechamiento por causas no imputables al sujeto pasivo.

Considerando que se solicita la devolución de la tasa por el interesado por causas no
imputables a esta administración, sino que hace renuncia a seguir montando el puesto por los
escasos beneficios económicos que le reporta.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Desestimar la solicitud realizada por don Juan Antonio Cano Margariño de fecha
de 27.02.13 (R/E nº 1055, de fecha de 27.02.13) de devolución de la parte proporcional de los
160,10 euros abonados en concepto de Tasa por la instalación de puestos en terreno de uso
público local, Venta ambulante en Mercadillo, puestos de 6 m², semestral, por cuanto la no
instalación del puesto no deviene por causas imputables a esta administración sino debido a
motivos imputables al interesado.

Segundo.- Notificar esta resolución al interesado para su conocimiento y efectos.”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 02 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente,
El Secretario-Interventor,

Fdo.- Antonio García Ortega
Fdo.- Jorge Jiménez Oliva


