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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, 

CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO 

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE 

CINEMATOGRÁFICO. 

 

  

 

Artículo 1º.- 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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilizaciones 

privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos 

de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, especificado en las Tarifas contenidas en el 

artículo 4º siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 

prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 

Artículo 2º.- Hecho imponible. 

 

 Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial por la ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 

 

 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 

ocupen terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, 

industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, si se procedió sin la oportuna 

autorización. 

 

Artículo 4º.- Cuota tributaria. 

  

 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente Tarifa: 

 

  

TARIFA  

a) Por cada sitio público que ocupen o tomen los 

vendedores en las plazas destinadas al abasto 

o en las calles inmediatas, se cobrará por 

metro lineal y día. 

 

2,50 euros. 

b) Mercadillo, por metro lineal y mes. 2,50 euros. 

 

Artículo 5º.- Devengo. 
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  El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de solicitar la 

correspondiente licencia. 

 

Artículo 6º.- Normas de gestión. 

 

 1. En el supuesto de que los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., sean como 

consecuencia de las ferias, podrán sacarse a licitación pública por el procedimiento de puja a la 

llana, y el tipo de licitación en concepto de precio público mínimo que servirá de base, será la 

cuantía fijada en la Tarifa del artículo anterior de esta Ordenanza. Una vez efectuada la 

adjudicación, al mejor postor, deberá el adjudicatario hacer efectivo el importe, acto seguido, en 

la Tesorería Municipal. 

 2. Se exceptúa de licitación, y podrá ser adjudicada directamente por el Ayuntamiento, los 

terrenos destinados a casetas recreativas culturales, familiares, de baile, etc. 

 3. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado y 

obtenido por los interesados la licencia correspondiente. 

 4. 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, sin perjuicio 

de las cuantías que correspondan abonar a los interesados. 

 5. Los titulares de los puestos deberán depositar toda la basura generada en las zonas de 

recogida que el Ayuntamiento acondicionará al efecto, su incumplimiento conllevará la adopción 

de las siguientes medidas: 

      1ª.- El incumplimiento por primera vez supondrá el pago de una multa de 50 euros. 

      2ª.- El incumplimiento reiterado la pérdida de la Licencia Municipal para la venta en 

el mercadillo. 

 6. Correrán a cargo de los titulares de los puestos, los gastos bancarios que conlleve el 

procedimiento de devolución  de los recibos emitidos por este Ayuntamiento. 

  

Artículo 7º.- Infracciones y sanciones. 

 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las 

mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la 

Ley General Tributaria. 

 

Artículo 8º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del 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. 

 

Disposición final 

 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

 

PUBLICADA EN BOP. NUM. 77 DE FECHA 24/04/2013. 


