Servicio de Contratación y Gestión Financiera
MODELO DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL DEVENGO DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCO DE PRENSA DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA DECLARADO CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA
COVID-19
SR. GERENTE:
D………………………………………….…………………, con DNI nº ………………………..,
y domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza………..…………………………….………….,
nº …….. (CP…….….), titular del quiosco de prensa sito en ………………………………………,
E X P O N E:

I.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, suspende en su
artículo 10 la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, suspensión que
incluye las actividades de hostelería y restauración, comercio minorista, así como verbenas y
fiestas populares, etc., a excepción de los establecimientos comerciales de alimentación,
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos,
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales
de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.
Asimismo se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad
competente pueda suponer un riesgo de contagio.
II.- Por su parte, la resolución del Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación y
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 15 de marzo último, activa el Plan de
Emergencia Municipal de la ciudad de Sevilla en su nivel 1. Su apartado 2, letras k y l, dispone:
<<k. No se otorgarán licencias de ocupación del dominio público municipal ni licencias
de actividades ocasionales que impliquen actividades con gran concentración de personas. Las
licencias de este tipo concedidas con anterioridad quedan suspendidas durante el periodo de
vigencia de estas medidas.
l. Quedan suspendidas todas las licencias de ocupación del espacio público con
veladores.>>

Esta misma resolución contempla, en su apartado q, la implantación de medidas
fiscales para reducir el impacto económico del cierre de establecimientos y de la paralización
de la actividad que se está produciendo con motivo de las medidas necesarias en la lucha
contra la pandemia del conocido como coronavirus.
III.- En este contexto, el Gerente de Urbanismo y Medio Ambiente, en ejercicio de
competencias delegadas, acordó con fecha 24 de marzo del año en curso suspender de oficio y
automáticamente, en tanto se prolongase el estado de alarma declarado por Real Decreto
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453/2020, de 14 de marzo, durante el plazo al que se extendiese el referido estado, el devengo
de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de
aquellos hechos imponibles cuya efectividad había quedado suspendida a consecuencia de lo
dispuesto en el citado Real Decreto.
Esta última resolución, ante la singularidad que afectaba a los quioscos de prensa, que
pese a ser una de las actividades excluidas de la suspensión dispuesta por el citado artículo 10
del Real Decreto 463/2020, se habían visto obligados a cerrar en gran número ante la falta de
circulación de viandantes por las vías públicas y el riesgo de contagio, suspendió asimismo el
devengo de la tasa por la utilización privativa del dominio público para todos aquellos quioscos
de prensa en vía pública, cuyos titulares comunicasen fehacientemente haberlo cerrado como
consecuencia del estado de alarma y solicitasen la suspensión de la tasa.
IV.- En aplicación de la resolución del Gerente de Urbanismo y Medio Ambiente de 24
de marzo de 2020, y dado que el titular de quiosco de prensa cuyos datos han sido
consignados al comienzo de la presente solicitud se vio obligado al cierre durante el estado de
alarma por las circunstancias expuestas,
S O L I C I T A:
La suspensión, con motivo de la declaración del estado de alarma por Real
Decreto 463/2020, del devengo de la tasa por la utilización privativa del dominio público
local con quiosco de prensa sito en calle/plaza……………………………………….., desde el
día ……………………., fecha en que su titular se vio obligado al cierre, hasta el día
………………………………, último día en que el quiosco permaneció cerrado1.
Fdo.: ……………………………………….

En cumplimiento con el Reglamento UE2016/679, del Paramento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, como
responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, se le informa que, los datos recabados se incorporarán a las correspondientes actividades de
tratamiento y serán tratados con la finalidad específica de cada tratamiento, así como para realizar estadísticas.- La legitimación del tratamiento puede estar basada en
el consentimiento de las personas interesadas y/o el cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento del interés público. Al presentar esta solicitud la persona
interesada presta su consentimiento para la utilización de sus datos en esta actividad de tratamiento.- Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los
supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.- El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para
cada tratamiento de datos personales.- Las personas cuyos datos personales sean tratados por esta Gerencia de Urbanismo, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente sobre la materia, ante el órgano responsable del fichero.- Así mismo, los usuarios tienen también
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

1

La fecha de reapertura del quiosco NO podrá ser POSTERIOR, a efectos de la suspensión de la
tasa por utilización privativa del dominio público, al 25 de mayo de 2020, fecha en que Sevilla entró
en la fase 2 del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer
frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de
abril de 2020.

