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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2022/3971 Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal número 39 reguladora de la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público local durante la feria multisectorial y
concurso morfológico funcional de caballos de pura raza española
"ANDUCAB".

Edicto
Don Pedro Luis Rodríguez Sánchez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 05 de julio de 2022 aprobó inicialmente:
Primero.- La <<Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 39 Reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público Local en el recinto ferial de Andújar y zonas anexas
durante la celebración de la feria multisectorial ciudad de Andújar y en el parque Colón y
zonas anexas durante el concurso morfológico-funcional de caballos pura raza española
“Anducab”.>>
Segundo.- Que mediante inserción de edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén 2022/3242 de fecha 11 de julio de 2022, se abre un período de exposición pública por
un plazo de 30 días, durante los cuales los interesados pueden presentar reclamaciones y
sugerencias que estimen pertinentes sobre el referido acuerdo plenario, que asimismo, ha
estado expuesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Tercero.- Que transcurrido dicho periodo de exposición pública, no se han presentado
reclamaciones ni sugerencias al mismo.
Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo inicial se entiende adoptado
definitivamente, procediéndose a la publicación del texto íntegro de las Ordenanza citada,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, insertándose la
misma a continuación.
Quinto.- Contra dicho Acuerdo y su aprobación definitiva conforme al artículo 10.1.b) y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza Modificada:

ORDENANZA FISCAL Nº 39
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL EN EL RECINTO
FERIAL DE ANDÚJAR Y ZONAS ANEXAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA MULTISECTORIAL
CIUDAD DE ANDÚJAR Y EN EL PARQUE COLÓN Y ZONAS ANEXAS DURANTE EL CONCURSO
MORFOLÓGICO-FUNCIONAL DE CABALLOS PURA RAZA ESPAÑOLA “ANDUCAB”.

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Texto Refundido 2/2004
de 5 de marzo de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público en el Recinto Ferial de Andújar y zonas anexas
durante la Feria Multisectorial Ciudad de Andújar y en el Parque de Colón y zonas anexas
durante el Concurso Morfológico-Funcional de Caballos Pura Raza Española “Anducab”,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa del dominio público local
en el Recinto Ferial de Andújar y zonas anexas durante la Feria Multisectorial ”Ciudad de
Andújar” y del Parque de Colón y zonas anexas durante la celebración de “Anducab”.
Artículo 3.- Sujeto Pasivo y Responsables.
Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
que constituye el hecho imponible.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Artículo 4.- Cuota Tributaria y Exenciones.
1. La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de la siguiente Tarifa en los
respectivos supuestos, y para todo el tiempo que duren estos eventos:
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- Por stand modular
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IMPORTE
14’01 €/m2

- Por utilización de suelo
Tramo I: hasta 50 m2.

a 3’48€/m2

Tramo II: de 51 a 100 m2.

a 2’71€/m2

Tramo III: a partir de 101 m .

a 2’17€/m2

2

- Por unidad de pagoda
De 9 m², con superficie de menos de 100 m2

160’16 €

De 9 m², con superficie de más de 100 m

120’12 €

De 25 m², con superficie de menos de 100 m2

220’22 €

2

De 25 m², con superficie de más de 100 m2
- Bar, en superficie de 100 m2
- Guardanés

180’18 €
1.001’00 €
60,00 €

2.- Se establecen las siguientes exenciones:
- Por stand modular: exento en los primeros 16 m2.
- Por utilización del suelo: exento en los Tramos I y Tramo II.
- Por unidad de pagoda: exento para los expositores de “Anducab”.
- Por Guardanés: uno exento para las ganaderías que asistan con 6 o más ejemplares.
Artículo 5.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, en el momento de
solicitud de la oportuna licencia de ocupación, debiéndose ingresar el importe
correspondiente mediante autoliquidación.
Artículo 6.- Gestión.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por el período o temporada autorizada.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste
la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio y
duración del aprovechamiento.
3.- No se consentirá la ocupación de terrenos en las ubicaciones contempladas en esta
ordenanza hasta tanto se haya abonado el depósito previo y se haya obtenido la
correspondiente licencia por los interesados.
El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin
perjuicio del pago de la Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
4.- La licencia se otorgará para los días que se soliciten debiendo proceder los interesados
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a formular nuevas solicitudes con la antelación suficiente para ocasiones o temporadas
sucesivas.
5.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
6.- Las solicitudes para la ocupación se presentarán en el mes de agosto y septiembre de
cada año.
7.- La autoliquidación quedará elevada a definitiva, cuando se conceda la preceptiva licencia,
exigiendo o reintegrando, en su caso, al sujeto pasivo la cuantía correspondiente.
8.- La Comisión de Gobierno podrá establecer Convenios de Colaboración, con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de esta Tasa, con el fin
de simplificar el cumplimiento de obligaciones formales, y materiales derivadas de aquellos
o los procedimientos de recaudación o liquidación.
9.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el derecho a la utilización o
aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, procederá la devolución del importe
correspondiente.
Disposición Transitoria.
Con motivo del estado de alarma decretado en 2020, unido a las reiteradas restricciones a
la actividad económica que se han ido produciendo y cuya continuidad se prevé hasta bien
entrado el año 2021, se han visto anuladas todas las actividades festivas que en
circunstancias normales se habrían desarrollado. Por ello, y con la intención de ayudar a
reactivar la economía del municipio e incentivar la reanudación de unas actividades de
especial interés municipal, en caso de que los eventos Anducab y Feria Multisectorial se
pudieran celebrar, los participantes en estos eventos no estarían sujetos a las Tasas
establecidas en esta ordenanza. Esta medida se aplicaría de forma transitoria y solo durante
el año 2021.
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor el día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Andújar, 23 de agosto de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

