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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE 
VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO  

Fundamento legal 

Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, 
apartado 1, 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, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, establece la TASA por 
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O 
RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta 
Ordenanza. 

Hecho imponible 

Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: Instalación de puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico, previsto en la letra n) del apartado 3 del artículo 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. 

Sujeto pasivo 

Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el 
artículo anterior. 

Responsables 

Artículo 4º.-  

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 previstos en el artículo 43 de la 
citada Ley. 

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios 
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados 
internacionales. 
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Cuota tributaria  

Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa: 

1.- Puestos o casetas en los lugares de la vía pública habilitados como mercado. Por 
m2 y día........................................................................................ 

 

0,51 € 

2.- Puestos en feria para caballitos, barracas de tiro y distracciones. Por m2 y 
día……………………………………………………………………………… 

 

0,15 € 

3.- Puestos de ventas en ferias. Por m2 y día...................................................... 0,15 € 

4.- Tómbolas. Por m2 y día................................................................................. 0,15 € 

5.- Pistas de autochoque. Por cada pista y día.................................................... 21,61 € 

6.- Puesto de venta sobre vehículos y/o ambulante. 

-Con camión o furgoneta por día................................................................... 

-Con carro o motocarro por día...................................................................... 

-Con carrito de mano por día......................................................................... 

-Con cestones por día..................................................................................... 

 

3,30 € 

1,90 € 

0,75 € 

0,59 € 

7.- Circos, plazas de toros y otros espectáculos análogos al aire libre, por cada uno de 
ellos y día…………………………………………………………….... 

55,34 € 

8.- Rodaje cinematográfico por metro y día....................................................... 1,14 € 

9.- Venta ambulante por metro y día (Mercadito).....................................................................1,00 €  

Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las ferias, y 
el tipo de licitación será que resulte de la aplicación de las anteriores tarifas. 

Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, 
numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las 
parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, 
bisuterías, etc. 

Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta, 
satisfará por cada m2 utilizado de más el 100% del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en las tarifas. 

Devengo 

Artículo 7º.- Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su 
exacción. 

Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza y no sacados a licitación 
pública, deberán solicitar previamente la correspondiente autorización, realizar el depósito previo 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 pretenda ocupar y de su situación dentro del municipio. 

Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se 
notificarán las mismas a los interesados. 

Cuando el uso privativo o el aprovechamiento especial haya sido autorizado o prorrogado por varios ejercicios, el período 
impositivo coincidirá con el año natural, la tasa se devengará el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles.  
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En los supuestos de inicio en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, si el comienzo de la utilización o 
aprovechamiento no coincide con el año natural, la cuota se calculará proporcionalmente al número de meses que resten 
para finalizar el año incluyendo el del día del comienzo. 

En el caso de cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, las cuotas serán prorrateadas por meses, excluido 
aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los meses en los que no se hubiera disfrutado de la utilización o aprovechamiento. 

Declaración e ingreso 

Artículo 8º.-  

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el 
periodo autorizado. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización, 
haciendo constar la documentación establecida en el art.7. 

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, 
se notificará al interesado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. 
Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización. 

5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se 
declare su caducidad. 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al periodo autorizado. La no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las 
normas del vigente Reglamento General de Recaudación. 

8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el 
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el 
citado Reglamento. 

9. Las autorizaciones a que se refiere la Tarifa 9 son supuestos de utilización o aprovechamientos especiales continuados, 
la tasa, que tiene carácter de tributo periódico, se notificará personalmente al solicitante en el momento en el que se 
produzca el alta en el registro de contribuyentes. En ejercicios sucesivos, se notificará colectivamente, mediante 
exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Infracciones y sanciones 

Artículo 9º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 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. 

Vigencia 

Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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Disposición Final. 

Aprobación y entrada en vigor. 

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de mayo 
de 2013, entrará en vigor y será de aplicación el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de 
septiembre de 2013, entrará en vigor y será de aplicación el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Modificaciones de la presente ordenanza: 

Modificación aprobada por el Pleno de fecha 26 de septiembre de 2013. Publicada definitivamente en el BOP Nº 297, de 
fecha 14-XII-2013, entrando en vigor el mismo día. Se modifica los arts. 6, 7 y 8 Y se introduce una disposición final. 

 

Última modificación aprobada por Pleno de fecha 30-05-2013, se publica definitivamente en el BOP Nº 272, de fecha 15-
11-2013, entrando en vigor el mismo día. Se modifica el artículo 6 “Cuota tributaria”, tarifas segunda y cuarta, que 
queda redactado como sigue: Tarifa 2.- Puestos en feria para caballitos, barracas de tiro y distracciones. Por m2 y 
día…0,15 € (antes de la modificación 0,38€). y la tarifa 4.- Tómbolas. Por m2 y día... 0,15 € (antes de la modificación 
0,45€). 

Asimismo, se introduce una disposición final. 

 

Modificación anterior: Se modifica el artículo 6 punto 3, la tarifa de puestos de venta en ferias, por m2 y día antes era 
0,38 y a partir de la publicación en el BOP Nº 165, de fecha 12 de julio de 2012, la tarifa es de 0,15€. 


