
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1º. Concepto 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con el artículo 41.A), ambos de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece el precio público 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 apartado 1 del artículo 3º siguiente que se regirá por 
la presente Ordenanza 
 
Artículo 2º. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa de dominio público local o 
aprovechamientos especiales mediante la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos atracciones e industrias callejeras. 
 
Se entenderá por utilización de aprovechamiento especial el que se haga del dominio público 
mediante la ocupación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, 
mercados e industrias callejeras, por periodos cortos de tiempo. 
 
Se permitirá la ocupación de vía publica con puestos ambulantes (mercadillo semanal) 
solamente los Lunes de cada semana, a excepción de aquellos que sean festivos o que el 
Ayuntamiento necesite su ocupación por cualquier motivo. 
 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen privativamente el 
dominio público local  mediante la ocupación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones, mercados e industrias callejeras. 
 
 
Artículo 4. Exenciones. 
 
Están exentos de  la tasa el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales por 
los aprovechamientos inherentes de servicios públicos de comunicaciones que exploten 
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directamente a todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana y a la defensa 
nacional. 
 
Artículo 5. Cuota Tributaria. 
 
1. En los supuestos de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en 
el artículo siguiente, en función del tiempo de duración del aprovechamiento de la superficie cuya 
ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada fuera mayor. 
 
2. En los supuestos de que se utilicen procedimientos de Administración pública, el importe de la 
tasa será el valor económico de la posición sobre la que recaiga la concesión, autorización o 
adjudicación.  
 
Artículo 6. Tarifas. 
 
Las tarifas de la tasa serán, por metro cuadrado y mes las siguientes: 
 

EPIG. Clases de 
instalación. 

30 días 20 días 10 días 

A Casetas:Hasta10m² 180.30 120.20 60.10 

 De 10 a 20 m² 210.35 150.25 90.15 

 De 20 a 30 m² 240.41 180.30 120.20 

 De 30 a 40 m² 270.46 210.35 150.25 

 De 40 a 60 m² 300.51 240.41 180.30 

 De 60 a 100 m² 330.56 270.46 210.35 

 De más de 100m² 60.10 42.07 30.05 

B Atracciones de 
feria: Hasta 10m² 

210.35   150.25 90.15 

 De 10 a 20 m² 240.41   180.30 120.20 

 De 20 a 40 m² 270.46   210.35 150.25 

 De 40 a 60 m² 300.51   240.41 180.30 

 De 60 a 100 m² 330.56   270.46 210.35 

 De más de 100m² 60.10   42.07 30.05 

 
 

  Anual Semestral Trimestral 

C Mercadillo 
Ambulante:          
1) Puestos fijos 
anuales: cobro 
trimestral, metro 
lineal 

72.12 42.07 24.04 

 2) Puestos 
eventuales: Cobro 
diario, metro lineal 
por cada dia de 
asistencia: 2.40 

   

 
 



Artículo 7. Devengo. 
 
1. La tasa regulada en esta Ordenanza se devenga en el momento de solicitar la 
correspondiente autorización o en la fecha en que se proceda a la ocupación si aquélla no se ha 
solicitado u obtenido. 
 
2. El pago de la tasa se realizara por ingreso directo en la Depositeria Municipal, o en cualquiera 
de las entidades bancarias que el depositario indique. 
 
3. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matriculas de esta tasa, por años naturales, en la Depositeria 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, desde el día 2 de Enero hasta el día 31 de 
Marzo de cada año. 
 
Artículo 8. Declaración de ingreso y gestión. 
 
1. La tasa regulada en esta ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran por cada aprovechamiento 
solicitado. 
 
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta ordenanza deberán solicitarlo previamente al Ayuntamiento, realizar el depósito previo a 
que se refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste el número de metros a 
ocupar, acompañando un plano detallado de la situación dentro del municipio. 
 
4. 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 autorización; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los 
interesados y se girarán  en su caso las liquidaciones complementarias que procedan, 
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y en 
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 
5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución del 
importe ingresado. 
6. No se consentirá la ocupación de la vía publica hasta que se haya abonado el depósito previo 
a que se refiere el artículo 7) anterior y se haya obtenido la correspondiente concesión por los 
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
autorización, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 
 
7. Las autorizaciones podrán solicitarse por uno o varios años. 
 
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente a su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja determinara la obligación 
de continuar abonando la tasa. 
 
9. Las autorizaciones tendrán carácter personal, no pudiendo cederse a terceros por ningún 
concepto. 
 



Artículo 9. 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 los artículos 178 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 
Disposición Final 

 
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICAL de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta el día de su derogación o modificación expresas. 


