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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO 

DE LA VIA PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE KIOSCOS DE PRENSA  
 

 
 El Ayuntamiento Pleno aprobó el 10 de enero de 1980 la Ordenanza 
reguladora de la ocupación de la vía publica mediante kioscos de venta y exposición 
de prensa y otros artículos. 
 
 Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, en el cual se aprecian profundos 
cambios en los hábitos sociales de venta y lectura de prensa, unido a la demanda de 
los actuales titulares de kioscos en el sentido de posibilitar la ampliación de 
productos que puedan venderse en estas instalaciones, se ha considerado oportuno 
actualizar la normativa municipal en esta materia, así como la publicidad de la que 
pudieran hacer uso. 
 
 La aprobación de esta Ordenanza se fundamenta en la competencia municipal 
sobre la materia regulada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 
 
 

TITULO I. REGIMEN JURÍDICO 
 

 
 Articulo 1.- Objeto de la ordenanza 
 La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico 
aplicable para la instalación y funcionamiento de los kioscos destinados a la venta de 
periódicos, revistas, publicaciones periódicas y otros artículos que de manera 
accesoria puedan ser susceptibles de comercialización conforme a los criterios 
establecidos en la misma. 
 
 Articulo 2.- Ubicación 
 La ubicación de los kioscos será la que en cada momento determine el 
Ayuntamiento. 
 
 Articulo 3.- Características de los kioscos 
 Todos los kioscos deberán corresponder a modelos previamente homologados 
mediante informe favorable por la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento. 
 
 
 
 



 
 
Ordenanza instalación kioscos para venta de prensa en la via publica. 2013 2 

 
 Articulo 4.- Terminal de información 
 El kiosco podrá disponer de un terminal de información, comunicación y 
servicio al ciudadano a través de la red, permitiéndose el acceso gratuito a la pagina 
web municipal en las condiciones que fije el Ayuntamiento. 
 
 Articulo 5.- Publicidad 
 En los kioscos podrá implantarse publicidad en los espacios establecidos por 
el Ayuntamiento. El contenido de la publicidad será libre regulándose por su 
normativa sectorial, aunque deberá respetar los principios declarativos del 
Ayuntamiento de Leioa sobre no sexista, humillante o similar. 
 
 Si a juicio del Ayuntamiento se incumple lo señalado en el párrafo anterior, 
esta Administración Local dictará orden de ejecución para que en el plazo máximo 
de veinticuatro horas se retire la publicidad. Si no se cumple la misma se precintarán 
o anularán los espacios publicitarios, independientemente de las sanciones que se 
impongan. 
 
 Articulo 6.- Horario de funcionamiento 
 El horario de funcionamiento de los kioscos se ajustara a lo establecido en la 
normativa de aplicación en materia de comercio interior y horarios comerciales.  
 
 Articulo 7.- Titulo habilitante 

1. La actividad a desarrollar en los kioscos de prensa, comporta un uso 
privativo del dominio público, que se somete a la correspondiente 
concesión demanial conforme establece la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 

2. Esta concesión tendrá por objeto, de un lado, amparar la instalación del 
kiosco por lo que, en los espacios de dominio público, llevará implícita la 
correspondiente licencia urbanística y, de otro, autorizar el ejercicio en 
dichas instalaciones de la venta de prensa y artículos complementarios.  

3. La concesión tendrá carácter personal, debiendo el titular asumir la 
obligación de permanecer al frente de la explotación, si bien será 
permitido que tal actividad pueda ser ejercida por familiares de hasta el 
primer grado exclusivamente, en caso de enfermedad del concesionario 
no pudiendo tener empleados. Este tipo de incidencia temporal deberá ser 
comunicada al Ayuntamiento. 
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Articulo 8.- Objeto de la actividad 
1. El objeto esencial de los kioscos es la venta de prensa y publicaciones 

periódicas, sea cual sea su naturaleza y especialidad, así como aquellos 
otros artículos que los complementen. 

 
2. De manera accesoria a la finalidad principal, podrán ser objeto de 

comercio, en los términos fijados en el apartado siguiente, al menos los 
siguientes productos: 

 Títulos de transporte 
 Tarjetas de telefonía 
 Productos de promoción turística, tanto del municipio de Leioa en 

particular como de otros municipios colindantes, planos, audio 
guías, postales y souvenirs. 

 Pequeños consumibles de material telefónico, fotográfico, 
informático y electrónico: pilas y baterías, soportes de grabación 
digital, tarjetas de memoria y juegos informáticos o electrónicos. 

 Venta de tabaco a través de máquinas expendedoras, en las 
condiciones que establece la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y Reguladora de la 
Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos 
del Tabaco, o por otro procedimiento siempre que lo permita la 
Legislación Sectorial en la materia. 

 Snacks, aperitivos, frutos secos y dulces, caramelos, confites o 
goma de mascar, envasados por establecimientos autorizados, 
debiendo quedar garantizada la imposibilidad de manipulación del 
producto. 

 Pañuelos de papel. 
 Venta de entradas de actividades culturales y espectáculos. 
 Venta de lotería a través de terminales o por otro procedimiento 

siempre que lo permita la Legislación Sectorial en la materia. 
 Libros, música y cine en soportes digitales, artículos de papelería 

y coleccionables. 
 Agua y refrescos embotellados, almacenados en el interior del 

kiosco y expedidos por el propio titular o su colaborador. 
 

3. La venta de productos a que se refiere el apartado 2 de este artículo en 
 ningún caso podrá modificar la función esencial del kiosco ni suponer un 
incremento de su superficie de ocupación.  

 
 Articulo 9.- Vigencia y prórroga 
 La concesión se otorga por un plazo de cinco años contados a partir de la 
adjudicación y prorrogable por la tácita de año en año, siempre y cuando ninguna de 
las partes manifieste intereses en contrario, tres meses antes del vencimiento del 
plazo. 
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 La denegación del Ayuntamiento a la prórroga se deberá a razones de interés 
público y en cumplimiento de la presente Ordenanza, sin derecho a indemnización. 
 En cualquier caso, el Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá 
dejar sin efecto la licencia antes de agotar el plazo de cinco años señalado en el 
primer párrafo, con la indemnización correspondiente.  
 
 Articulo 10.- Procedimiento de adjudicación 
 El Ayuntamiento iniciará el procedimiento de adjudicación de la concesión 
mediante la aprobación de las correspondientes bases reguladoras del mismo y la 
publicación de los pertinentes anuncios en el BOB y prensa diaria. 
 En el plazo establecido al efecto, las personas interesadas en la concesión, 
deberán aportar las compromiso de cumplimiento de lo estipulado en la Ordenanza 
junto al Pliego de Condiciones, así como la documentación que permita baremar 
adecuadamente la solicitud (empadronamiento en Leioa, vinculación laboral, 
circunstancias familiares, sociolaborales, de discapacidad, etc.). 
 En el mismo sentido se aportará compromiso de que no encuentra incurso en 
ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración Pública. 
 
 Articulo 11.- Criterios de adjudicación 
 La adjudicación de las concesiones deberá realizarse conforme a los 
siguientes criterios de adjudicación valorándose las circunstancias expuestas de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Requisito previo: Vinculación al municipio de Leioa mediante años de 
empadronamiento o vinculación laboral que se especificará en el pliego 
de condiciones. 

2. Necesidad económico-social: Hasta 5 puntos. Este extremo será 
acreditado mediante informe emitido por el Departamento municipal de 
Servicios Sociales, a cuyo efecto podrá requerir al solicitante cuanta 
documente estime precisa.  

3. Discapacidad: Grado mínimo 33%: Hasta 3 puntos.  
4. Canon: Hasta 2 puntos. En el Pliego de Condiciones de cada concurso se 

especificará la cantidad de canon a ofertar, debiendo estar incluida entre 
un máximo y un mínimo en base a los valores catastrales de la zona. 

5. Conocimientos de euskera: Hasta 1 punto. En el Pliego de Condiciones 
de cada concurso se concretará los conocimientos y acreditación 
requeridos. 

 
 

Articulo 12.- Adjudicación provisional y adjudicación definitiva. 
El órgano competente adjudicará provisionalmente a favor del solicitante que 

haya obtenido la mayor puntuación conforme a lo preceptuado en el articulo anterior. 
Se requerirá al adjudicatario provisional para que en el plazo máximo de tres 

meses abone las tasas que correspondan por la prestación de servicios urbanísticos y 
deposite la garantía definitiva que se estipule en el Pliego de Condiciones.  
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El órgano competente podrá recabar de otra autoridad administrativa la 
confirmación de la autenticidad de los documentos que se aporten. 

En el supuesto de que tras las comprobaciones oportunas se detectara 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompaña o incorpore a la declaración, el órgano competente 
revocara la concesión otorgada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiera lugar. 

En el supuesto de revocación, el Ayuntamiento podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitado siguiente a aquél, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas.  

 
Articulo 13.- Transmisión de la titularidad 
Únicamente podrá transmitirse la titularidad de la concesión en los casos de 

jubilación, fallecimiento o declaración de incapacidad del titular de la concesión, 
permitiendo la subrogación en sus derechos y obligaciones a favor del cónyuge o 
pareja con la que forme unión de hecho y, en caso de no concurrir una persona que 
reúna esta condición, de los descendientes en primer grado, ascendientes y hermanos. 
Todo esto siempre que se cumplan los criterios de adjudicación del art. 12 de la 
presente Ordenanza. 

La solicitud de subrogación deberá presentarse junto con la comunicación del 
fallecimiento, jubilación o declaración de incapacidad del anterior titular, en el plazo 
máximo de un mes desde que se produzca la causa de la subrogación. 

El cambio de titularidad operará por el periodo de tiempo que reste de la 
concesión, incluida su prórroga, con la previa conformidad de la autoridad municipal 
competente para otorgar la concesión. 

 
Articulo 14.- Sustitución del kiosco 
El titular del kiosco, por motivos de deterioro u otros, podrá solicitar su 

sustitución por otro modelo homologado que deberá ser autorizado por el 
Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales. 

 
Articulo 15.- Traslado del kiosco 
1. Cuando circunstancias de urbanización, tráfico, adopción de nuevos 

criterios de apreciación o cualquier otro motivo que lo aconseje, el órgano 
competente, a propuesta de los servicios técnicos, podrá ordenar el 
traslado de cualquier kiosco a otro lugar próximo. 

2. El traslado deberá efectuarse, salvo circunstancias urgentes, en el plazo de 
un mes a contar desde la fecha de recepción del requerimiento cursado 
para ello; los gastos que se originen, serán por cuenta del Ayuntamiento. 

3. En el caso de que el traslado no se efectuase voluntariamente se efectuara 
por ejecución subsidiaria, corriendo los gastos ocasionados por cuenta del 
titular de la concesión. 
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Articulo 16.- Extinción de la concesión 
Las concesiones se extinguirán en los siguientes supuestos: 
a) Por mutuo acuerdo 
b) Por el transcurso del plazo, una vez se notifique conforme a lo señalado 

en el articulo 9. 
c) Por rescate de la concesión, previa indemnización o revocación unilateral 

de la concesión, cuando sea antes del vencimiento del plazo estipulado en 
el articulo 9. 

d) Cuando con posterioridad al otorgamiento de la concesión, el titular 
incurra en alguna de las prohibiciones de contratación. 

e) En su caso, por el resto de las causas posibles determinadas en la 
normativa reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas. 

f) Cualquier otra causa prevista en los pliegos de condiciones por las que se 
rija. 

 
Articulo 17.- Revocación de la concesión 
Las concesiones podrán ser revocadas, sin derecho a indemnización, 

mediante expediente contradictorio, en los siguientes casos: 
a) Por el transcurso de tres meses de la notificación de la adjudicación 
definitiva de la concesión sin que se haya puesto en funcionamiento el kiosco. 
b) Por no ejercer la actividad, una vez instalado el kiosco, mediante un 
periodo continuado de tres meses o de cuatro con interrupción, en el 
transcurso de doce meses, salvo que concurra causa de justificación 
debidamente acreditada. 
c) Por incumplimiento de la obligación de pago en periodo voluntario de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local, correspondiente a tres ejercicios consecutivos o alternos en un 
periodo de seis años. 
d) Por la comisión de infracciones muy graves en los casos establecidos 
en la presente ordenanza, cuando junto con la sanción impuesta se resuelva la 
revocación del titulo habilitante. 
e) Por falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de 
las obligaciones del titular de la concesión, en los términos fijados en la 
presente Ordenanza. 
f) Cuando con posterioridad al otorgamiento de la concesión, el titular 
incurra en alguna de las prohibiciones de contratación. 
g) Por la transmisión de la titularidad sin que se haya autorizado 
previamente en los términos establecidos en el articulo 13. 

 
Articulo 18.- Consecuencias de la extinción y de la revocación 
La extinción del titulo dependiente del ejercicio de la actividad conllevará la 

obligación de retirar el kiosco por parte del titular o de sus causahabientes.  
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Articulo 19.- Requisitos de la actividad que se ejerce y de los productos 
que se comercializan. 

La actividad que se desarrolle y los productos que se comercialicen deberán 
cumplir con lo establecido en su normativa reguladora especifica y, en todo caso, la 
de protección de los consumidores y usuarios. 

 
Articulo 20.- Obligaciones 
El titular de la actividad tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Adquirir e instalar el kiosco siguiendo las condiciones establecidas en la 

presente ordenanza. 
b) Ejercer personalmente la actividad en el kiosco sin que pueda desempeñar 

otra actividad o profesión, cuyo ejercicio resulte incompatible con su 
actividad como titular del kiosco de prensa. 

c) Mantener el kiosco en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato y limpieza. 

d) Obtener la autorización municipal previa a la transmisión de la titularidad 
de la concesión y, en su caso, a la sustitución del kiosco. 

e) Trasladar el kiosco en los supuestos establecidos en la presente 
Ordenanza. 

f) Abonar las tasas que correspondan en la cuantía y forma que se determine 
en las correspondientes Ordenanzas Fiscales. 

g) Cumplir los requerimientos y ordenes que pueda dictar el Ayuntamiento 
en el ejercicio de sus funciones. 

h) Retirar el kiosco por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna en 
aquellos supuestos de extinción del titulo habilitante establecido en la 
presente Ordenanza. 

i) Retirar del entorno del kiosco, en un radio de 5 metros, los residuos que 
se puedan generar en el ejercicio de la actividad. 

j) Abonar el canon ofertado, que podrá ser actualizado periódicamente por 
el Ayuntamiento.  

 
 

 
TITULO II. REGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

 
 
Articulo 21.- Protección de la legalidad 
El Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de los elementos no autorizados 

instalados en el kiosco o en la via pública. 
 La orden de retirada indicará el plazo en el que el kiosco o elemento no 
autorizado deba retirarse con la advertencia expresa de que, en caso de 
incumplimiento, se procederá a su retirada mediante ejecución subsidiaria con cargo 
al interesado, independientemente de la imposición de multas coercitivas.  
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 Articulo 22.- Infracciones 
 Se consideran infracciones administrativas los actos u omisiones que 
contravengan las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza. 
 
 Articulo 23.- Clasificación 
 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad 
con lo establecido en los apartados siguientes: 
 
 1.- Constituyen infracciones leves: 

- Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza y que no constituya falta grave o muy grave. 

 
2.- Constituyen infracciones graves: 

a) No mantener el kiosco en las debidas condiciones de salubridad, 
ornato y limpieza. 

b) Colocar publicidad no autorizada incumpliendo lo previsto en el 
articulo 5 de la presente Ordenanza. 

c) Colocar en la vía publica elementos no autorizados u ocupar más 
superficie de la autorizada obstaculizando el paso de los peatones. 

d) No retirar del entorno del kiosco, en un radio de 5 metros, los 
residuos que se puedan generar en el ejercicio de la actividad. 

e) Cometer en el plazo de un año una tercera falta leve, tras haber 
sido sancionado con dos faltas leves con carácter firme en via 
administrativa. 

 
3.- Constituyen infracciones muy graves: 

a) No solicitar la autorización municipal previa a la transmisión de la 
titularidad de la concesión. 

b) No ejercer con carácter habitual la actividad sin causa justificada. 
c) La sustitución del kiosco sin autorización municipal. 
d) La instalación de kioscos que no hayan sido homologados o no se 

ajusten a las condiciones de instalación señaladas por los servicios 
técnicos municipales. 

e) El incumplimiento de las ordenes emanadas por los órganos 
municipales competentes para el traslado o retirada del kiosco en 
los casos previstos en la presente Ordenanza. 

f) Colocar en la vía pública elementos no autorizados u ocupar más 
superficie de la autorizada, cuando dificulte el tránsito de los 
peatones. 

g) Utilizar otros elementos de mobiliario urbano municipal para el 
ejercicio de la actividad desarrollada en el kiosco. 

h) La comercialización de productos y servicios no autorizados en el 
articulo 8 de esta Ordenanza. 
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i) Ejercer la actividad por persona no contemplada en el titulo 
habilitante. 

 
Articulo 24.- Sanciones 
1.- Sin perjuicio de la supresión cautelar del titulo habilitante para el ejercicio 
de la actividad cuando el interés general así lo aconseje a las infracciones 
relacionadas corresponderán las siguientes sanciones: 

- Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750 
euros. 

- Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 
1.500 euros. 

- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 
3.000 euros. 

 
2.- En los supuestos de infracciones muy graves será posible, además, la 
revocación de la concesión, sin derecho a indemnización. 
 
Articulo 25.- Graduación de las sanciones 
Para la modulación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la 

naturaleza de la infracción la gravedad de los perjuicios causados, la intencionalidad 
o reiteración o el posible beneficio del infractor. 

 
Articulo 26.- Prescripción 
Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones serán los previstos 

en la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

 
Articulo 27.- Responsabilidad 
La responsabilidad administrativa por las infracciones a la presente 

Ordenanza correspondiente al titular de la actividad, o en su caso, al que la estuviese 
ejerciendo sin contar con el titulo habilitante y será incompatible e independiente de 
la responsabilidad civil o penal que, en su caso, pudiera exigirse. 

 
Articulo 28.- Multas coercitivas 

 1.- El órgano competente podrá imponer multas coercitivas al titular de la 
actividad en los siguientes supuestos:  
 

a) No mantener el puesto en las debidas condiciones de seguridad, ornato y 
limpieza. 

b) Colocar publicidad excediendo de las dimensiones fijadas en la licencia 
municipal. 

c) Colocar publicidad infringiendo lo establecido en el artículo 5 de esta 
Ordenanza.  
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d) Colocar en la vía publica elementos no autorizados, u ocupar más 
superficie de la autorizada sin obstaculizar el paso de los peatones. 

e) La comercialización de productos no especificados en el articulo 8 de esta 
Ordenanza. 

f) Colocar en la vía publica elementos no autorizados u ocupar más 
superficie de la autorizada, cuando dificulte el tránsito de los peatones. 

g) Utilizar otros elementos de mobiliario urbano municipal para el ejercicio 
de la actividad desarrollada en el kiosco. 

h) No retirar del entorno del kiosco, en un radio de 5 metros, los residuos 
que se puedan generar en el ejercicio de la actividad. 

 
2.- Las multas coercitivas son independientes y compatibles con los que se 

puedan imponer en concepto de sanción. 
 

3.- El importe de cada multa coercitiva será de hasta 750 euros, pudiéndose 
repetir por periodos de quince días si continua la infracción. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 Durante el ejercicio de 2.014 se procederá a la actualización del canon de los 
kioskos actualmente existentes, teniendo en cuenta la valoración catastral de la zona. 

 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 

 La presente Ordenanza se tramitará conforme a lo señalado en el articulo 49 
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y su entrada en vigor se 
efectuará conforme a lo estipulado en el Articulo 70 del citado texto legal. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 A la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la vigente 
Ordenanza reguladora de ocupación de vía publica mediante kioscos de venta de 
prensa y otros artículos aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 10 de enero de 1980, 
así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a las 
presentes normas. 
 
 


