
 
ORDENANZA FISCAL Nº 18

REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  INSTALACION  DE  PUESTOS,  BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS,  ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS
EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS
Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1 y 3 n) del art. 20 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la " TASA POR OCUPACIÓN
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE  VENTA,  ESPECTACULOS  O  ATRACCIONES,  INDUSTRIAS  CALLEJERAS  Y
AMBULANTES, Y OTRAS ANÁLOGAS,  Y POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A ESTAS ACTIVIDADES", que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el  hecho imponible de la Tasa el  aprovechamiento especial  del dominio
público por la ocupación de la vía pública con motivo de las actividades aludidas en el
artículo primero de esta Ordenanza. 

La tasa objeto de la presente Ordenanza, es una contraprestación pecuniaria que
se ha de satisfacer por la ocupación de terrenos de uso público con:

-Puestos no permanentes de cualquier tipo para venta de mercancías o servicios
así como por el ejercicio de actividades de información, propaganda y similares
con fines privados o comerciales.

-Puestos para la venta de artículos de temporada.

-Puestos, barracas, caravanas y casetas de venta, espectáculos o atracciones,
en recintos feriales o asimilados.

Además de la prestación del servicio complementario de suministro eléctrico a
estas actividades cuando sea el Ayuntamiento y  no  los titulares de las mismas
quienes contraten este servicio.

Artículo 3º. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria que utilicen o aprovechen el dominio público local
o reciban el suministro eléctrico expresado en el artículo anterior.



Se considerará  que el  aprovechamiento  es  realizado por  el  titular  de  la  actividad,
sujeto  pasivo  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  o,  en  otro  caso  por  la
persona que esté al frente de la actividad y se presuma como propietario, arrendatario
o simple explotador de la misma. 

En  consecuencia,  quedan  obligados  al  cumplimiento  de  las  distintas
modalidades de la obligación tributaria:

a) Si las ocupaciones han sido autorizadas o concedidas, las personas o
entidades a cuyo favor se otorgaron las licencias o las concesiones.

b) Si se procedió sin la oportuna autorización, las personas o entidades que
efectivamente realicen la ocupación.

c) Las  personas  que  reciban  la  energía  eléctrica  cuyo  suministro  hayan
solicitado  o  recibido  del  Ayuntamiento  para  el  desarrollo  de  las
actividades previstas en esta Ordenanza.

Artículo 4º. Responsables

Responderán de la deuda tributaria como deudores principales los obligados
tributarios reconocidos en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el artículo
43 de la citada Ley. 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones

En  esta  Tasa  y  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  no  podrán  concederse  otros  beneficios  fiscales  que  los
expresamente  previstos  en  las  normas  con  rango  de  Ley  o  los  derivados  de  la
aplicación de los Tratados Internacionales. 

Artículo 6º. Base de la Percepción y Tarifas

Para determinar la cuantía de la Tasa se tomarán como base los metros lineales
de fachada de las instalaciones correspondientes o la  superficie ocupada en
metros  cuadrados,  según  el  cuadro  tarifario  contenido  en  esta  Ordenanza,
atendiendo  a  la  actividad  objeto  del  aprovechamiento  y  la  temporalidad  o
permanencia de las ocupaciones.

Se  establece  también  una  cuota  fija  para  determinadas  ocupaciones  y/o
naturaleza de la actividad.

 Las tarifas a aplicar por la presente exacción serán las siguientes:



CUADRO DE TARIFAS IMPORTE

TARIFA 1 PUESTOS,  BARRACAS,  CASETAS  DE  VENTA  Y  OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS

- Instaladas en Mercadillo 2,31 €/ml/día

- Para la venta de artículos de temporada 2,31 €/ml/día

- Otros  puestos  y  casetas  de  venta  de  mercancías  o
servicios

2,31 €/ml/día

TARIFA 2 FERIAS

A) FERIA DE AGOSTO

            A1 - Puestos  de  venta  de  cualquier  tipo  de  producto,  en
Avda. Reina de los Ángeles

3,00 €/ml/día

- Churrerías/chocolaterías, hamburgueserías, bocaterías
y similares:

a) Cuota Fija

b) Ocupación 

30,00 €/día

0,30 €/m2/día

- Tómbolas, puestos de tiro, sorteos, bingos etc. 1,60 €/m2/día

- Puestos de juguetes, turrón, helados y yogurterías 1,60 €/m2/día

- Puestos de chucherías, algodón y similares 2,50 €/m2/día

- Puestos de bebidas 2,50 €/m2/día

Cuota mínima de ocupación ,excepto en Avda. Reina de los
Ángeles

50,00 €

Ocupación con Mesas y Sillas (en terraza) 0,60 €/m2/día

Ocupación de plazas con Vehículos:

a) Caravanas pequeñas/Remolques anexos a vehículos

b) Caravanas grandes/Camión almacén

45,00 €

60,00 €

Casetas Particulares 2,35 €/m2



           A2 - Atracciones Infantiles:

Tipo A (Scalextric, Coches de choques,Toritos etc)

Tipo B (Castillo hinchable, Cama elástica, Multijuegos etc)

1.- Superiores a 70 m2 

2.- Inferiores   a 70 m2

100,00 €

100,00 €

  50,00 €

- Atracciones en General:

Tipo A(Ocupación superior a 300 m2: Pistas de coches topes..

Tipo B(Ocupación entre 150 y 300 m2: Canguros, Cárcel, Olla,
Toro Mecánico….

Tipo C(Ocupación inferior a 150 m2: Tren de la bruja,Tortuga...

500,00 €

200,00 €

135,00 €

B) FERIA DEL  JAMÓN  :  Los  importes  fijados  en  el
apartado A1) se incrementarán en un 30%

C) OTRAS FERIAS, FIESTAS Y VELADAS

Puestos de venta de cualquier tipo de producto 2,31 €/ml/día

Atracciones 0,65 €/m2/día

Circos (Instalación máxima de 1 semana) 400,00 €

D) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.- Suministro de Energía Eléctrica para puestos, casetas de
venta y atracciones

La fórmula de cálculo se corresponde con el coste diario en
euros del consumo y mantenimiento por cada KW, siendo el
término fijo el coste de conexión/desconexión)

2.- Derechos de Acometida en Casetas Particulares

40,00 €+(kw
boletín x Nº

días x2,811 €)

210,00 €

Artículo 7º. Devengo y Obligación de Pago

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia
para  ocupar  la  vía  pública  con  alguno  de  los  aprovechamientos  señalados  en  el
artículo primero de esta Ordenanza. 

El devengo se producirá:



a) Cuando se  trate  de nuevos aprovechamientos  de la  vía  pública,  en  el
momento de la concesión de la correspondiente licencia, o, desde que se
iniciaron si se efectuaron sin autorización.

b) Cuando se trate de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, el primer día del mes al que corresponda.

c) Tratándose de los suministros de energía eléctrica, en el momento en que
se solicite dicho servicio o se reciba materialmente la energía eléctrica si
no existiera solicitud.

El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en las Entidades Bancarias
Colaboradoras. El pago de suministro de energía eléctrica complementario se
realizará conjuntamente con el importe de la tasa derivada del aprovechamiento
especial y ocupación privativa de que se trate, autorizada o concedida.

El  pago  de  la  tasa  por  ocupación  de  puestos  en  el  Mercadillo  Municipal  se
realizará a través de la persona responsable del cobro en estas instalaciones.

Artículo 8º. Gestión

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo previsto en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales;  en  la  Ley  General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General
de Recaudación; y en las demás normas reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión de esta
Tasa:

1.-  Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos
regulados  en  esta  Ordenanza,  deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente
licencia.  Dicha  solicitud  se  presentará  en  el  Ayuntamiento,  acompañada  de  la
documentación de carácter fiscal correspondiente y, en su caso, de las autorizaciones
y  permisos  establecidos  por  la  legislación  autonómica  para  ejercer  dicho  tipo  de
comercio  o  actividad.  En  dicha  solicitud  deberá  constar  además  la  superficie  del
aprovechamiento y el tiempo de ocupación. 

El Ayuntamiento, previa comprobación de que existe espacio en el recinto de la ciudad
habilitado al efecto y de que el solicitante cumple con todos los requisitos fiscales, del
Reglamento de Venta Ambulante y de los Sanitarios, en su caso, resolverá conceder o
denegar la autorización.

En caso de autorización, el interesado procederá a hacer efectivo el  importe de la
Tasa, calculada según lo determinado en el artículo 6º, antes de su instalación.

Por otra parte, las autorizaciones otorgadas con carácter permanente (mercadillo) se
liquidarán mensualmente por anticipado. 



2.-  Para  las  Actividades  en  Ferias,  los  particulares  o  entidades  interesados  en  la
obtención de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza que no sean objeto
de asignación mediante licitación pública, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las
correspondientes Bases y Pliegos, deberán solicitar previamente la correspondientes
licencia 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 su emplazamiento.

Los  servicios  técnicos  municipales  de  este  Ayuntamiento  comprobarán  las
declaraciones formuladas por los interesados concediéndose las autorizaciones una
vez subsanadas las diferencias, si las hubiera.

La solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días hábiles y en el caso
de  que  se  trate  de  ocupaciones  durante  la  Feria  de  Agosto,  el  último  día  de
presentación será  el  día  30 de junio  del  mismo ejercicio  o  día  hábil  posterior.  No
consintiéndose ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y
obtenido  por los interesados la licencia correspondiente y seguro de responsabilidad
civil conforme a la legislación vigente.

3.-  Las  cantidades  exigibles  con  arreglo  a  las  Tarifas  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento solicitado o realizado y tendrán carácter irreducible.

4.- No se permitirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y
obtenido por los interesados la correspondiente licencia.

5.-  De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto legislativo
2/20014, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza se produjere destrucción o deterioro del  dominio público local,  los
titulares de la licencia o los beneficiarios, sin perjuicio del pago del importe de la tasa,
vendrán  sujetos  al  reintegro  del  coste  total  de  los  gastos  de  reconstrucción  o
reparación de los daños y desperfectos, previo depósito de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
 
El  Ayuntamiento  no  condonará  ni  total  ni  parcialmente  las  indemnizaciones  o
reintegros a que se refiere el presente apartado.

6.- Se establecen las siguientes Normas Comunes:

     . La utilización máxima del dominio público no podrá exceder en ningún momento a 
la autorizada.

     •  La autorización para el  ejercicio de Industrias y Oficios ambulantes no dará
derecho  a  su  titular  a  realizar  ninguna  ocupación  superficial  y  sólo  autoriza  a
estacionarse el tiempo necesario para realizar las operaciones o transacciones propias
de la industria y oficio objeto de dicha autorización.

   • Los sujetos pasivos de esta Tasa, tendrán a disposición de la Policía Municipal las
autorizaciones y  liquidaciones  acreditativas  del  uso de la  vía  pública,  así  como la
restante  documentación  necesaria  para  ejercer  la  actividad,  por  lo  que  su
incumplimiento será objeto de sanción.



  • Cualquier tipo de ocupación no autorizada será objeto de sanción, sin perjuicio de la
exacción de las cuotas que correspondan.

  • La tasa establecida en esta Ordenanza no cubre la limpieza del espacio público
utilizado por  lo  que  los  particulares  o  establecimientos  que aprovechen  el  mismo,
deberán adoptar las medidas de limpieza oportunas que permitan mantener la higiene
y buena imagen de las zonas ocupadas. Su incumplimiento podrá ser sancionado.

 •  Las  autorizaciones  que  se  concedan  de  acuerdo  con  esta  Ordenanza,  se
entenderán otorgadas con la condición de que el  Ayuntamiento podrá revocarlas o
modificarlas en todo momento, siempre que se considere conveniente a los intereses
municipales,  sin que los concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o
cualquier otro concepto.

•  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 misma,  sin  perjuicio  de las  cuantías que corresponda pagar  a los
interesados. 

·  El Alcalde podrá, a propuesta de los servicios municipales, decretar la reducción de
esta tasa para aquellas ocupaciones  en las que colabore o patrocine el Ayuntamiento
en  las  que  concurran  especiales  circunstancias  de  interés  ciudadano,  como
celebraciones tradicionales y eventos populares de asistencia gratuita para el público
en general, así como aquellos actos de carácter social, benéfico, cultural, deportivo
etc. sin ánimo de lucro y carácter no comercial

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  de  las
sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el Titulo IV, artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 31 de Mayo de 2016, será de aplicación el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor
hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación expresas. 


