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DISPOSICIÓN FINAL. 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 

y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 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 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, este 

Ayuntamiento establece la «tasa por ocupación del dominio público con materiales y/o 



instalaciones de obras, puestos, barracas, case- tas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, 

industrias callejeras y ambulantes, mercadillos y rodaje cinematográfico» que estará a lo 

establecido en la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho Imponible 

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, artículo 20.1 y 3 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 artículo 6 de la 

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la tasa consiste 

en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y, en particular, en 

las «instalaciones y/o materiales de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones 

o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes, 

mercadillos y rodaje cinematográfico» . 

Se podrán establecer, de conformidad con el artículo 27.2 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, Convenios de Colaboración con Entidades, Instituciones y Organizaciones 

representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de hechos 

imponibles, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 

materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación. 

Artículo 3. Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que se 

beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en 

beneficio particular, conforme a alguno de los citados supuestos previstos en el artículo 20.3 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. 

Artículo 4. Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 

A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del 

artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones 

Con carácter general no se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa; no obstante, y 

previa aprobación por el Ayuntamiento, se bonificará con el porcentaje acordado, en el caso de 

instalaciones con motivo de las Ferias Tradicionales o de cualquiera demostración de artesanía, 



autorizada o promovida por el Ayuntamiento. 

Artículo 6. Cuota tributaria 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa contenida en 

el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento (valoración de la 

utilidad que represente), temporalidad en que esta se instale (duración de la ocupación y 

festividades o momento del año), el espacio ocupado (superficie en metros cuadrados). 

La cuota se determinará con la aplicación de las siguientes tarifas: 

1.a) Licencia para la ocupación de terrenos eventual- mente por obras, puestos, barracas, casetas 

de venta y similares, destinados a la venta de tejidos, loza, ferretería, confitería, etc., carros y 

camiones de comestibles en general: 1,50 € por cada metro lineal de fachada y día, con un 

máximo de dos metros de fondo. En caso de que se rebasara dicho fondo, por cada metro 

cuadrado o fracción suplementaria se abonarán 2,10 € por día. 

1.b) Puestos de frutas y verduras: 2,00 € por metro lineal de fachada y día, con un máximo de 

dos metros de fondo, En caso de que se rebasara dicho fondo, por cada metro cuadrado o fracción 

suplementaria se abonarán 2,10 € por día. 

2. Licencia para la ocupación de terreno fijo todo el año, suscribiendo el debido convenio con 

el Ayuntamiento. 

2.a) Obras, puestos, barracas, casetas de venta y similares, destinados a la venta de tejidos, loza, 

ferretería, confitería, etc., carros y camiones de comestibles en general: 1,05 € por cada metro 

lineal de fachada y día, con un máximo de dos metros de fondo. En caso de que se rebasara dicho 

fondo, por cada metro cuadrado o fracción suplementaria se abonarán 1,58 € por día. 

2.b) Puestos de frutas y verduras: 1,20 € por metro lineal de fachada y día, con un máximo de 

dos metros de fondo, En caso de que se rebasara dicho fondo, por cada metro cuadrado o fracción 

suplementaria se abonarán 1,58 € por día. 

3. Licencia para la ocupación de terrenos dentro del periodo de Fiestas Patronales o Ferias 

Tradicionales, por espectáculo, casetas de venta y juegos, atracciones de re- creo y en general 

cualquier clase de industria callejera: 5,00 € metro lineal de fachada y día con un máximo de 

dos metros de fondo. En caso de que se rebasara dicho fondo, por cada metro cuadrado o fracción 

suplementaria se abonarán 3,15 € por día. Se tendrá en cuenta cualquier acuerdo excepcional 

que se adopte en aplicación del artículo 5 de esta Ordenanza. 

En la exacción de la Tasa se aplicará en única categoría para todas las calles de la Localidad. Así 

mismo, la exacción de la tasa podrá liquidarse con carácter mensual. 

Artículo 7. Normas de aplicación 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas de liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y serán irreductibles por el periodo autorizado. 

2.- Emplazamientos: 



El emplazamiento del mercadillo a celebrarse todos los lunes no festivos del año, así como la 

distribución y ubicación de cada uno de los puestos participantes, la realizará en cada momento 

el Ayuntamiento. Por lo que se refiere a la cantidad de puestos, es limitada y dicho mercadillo 

es cerrado, siendo necesario para poder instalarse, el haber solicitad y recibido la correspondiente 

autorización, según el proceso que se refleja en el punto 3, del presente artículo. 

En cuanto los puestos de atracciones o similares instalados durante los eventos festivos, podrán 

sacarse a licitación pública antes de la celebración de los mismos, y el tipo de licitación en concepto 

de tasas mínima que servirá de base, será la fijada en las tarifas del artículo 6. Se procederá, con 

antelación a la subasta, a la confección de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, 

numerando las parcelas que puedan dedicarse a cada tipo de actividad, cuando ésta deba de ser 

previamente señalada. 

Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que fue 

adjudicada en subasta, se satisfará por cada metro cuadrado utilizado en demasía, aparte del 

100% del importe de la pujanza, la cuantía fijada en las tarifas para estos excesos. 

3.- Solicitudes: 

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 

Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar con una antelación mínima de dos 

meses la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que 

conste la superficie de aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano 

detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio; no se 

solicitarán estas declaraciones cuando se trate de pequeños puestos o instalaciones en Fiestas o 

Ferias, en las que el Ayuntamiento determinará el lugar de instalación y el tiempo de ocupación. 

Las instalaciones referidas al mercadillo se realizarán por un periodo mínimo de seis meses. 

Los servicios técnicos del Ayuntamiento estudiarán y comprobarán las declaraciones formuladas 

por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las 

peticiones iniciales; 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 ca- so realizados 

los ingresos adicionales que procedan. 

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesa- dos podrán solicitar de este Ayuntamiento 

la devolución del importe ingresado. 

4.- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública, hasta que se haya abonado y obtenido 

por los interesados la licencia correspondiente. 

5.- Autorizaciones: 

Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por parte de 

la alcaldía o se haya establecido explícitamente fecha de caducidad en la autorización o bien se 



presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes. 

La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su entrada en el Registro 

municipal. La no presentación de la misma supondrá la obligación de continuar con el derecho 

y, por lo tanto, con el deber de abonar la tasa correspondiente. 

Las autorizaciones para el mercadillo, autorizan únicamente la venta ambulante, en el lugar y día 

que se determine para éste. 

6.- Las autorizaciones tienen carácter personal y no pueden 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 corresponda abonar a los interesados. 

7.- Si los aprovechamientos continuasen sin autorización, sin perjuicio de las acciones legales 

oportunas, devengarán el 200% de la tasa por cada periodo computable o fracción, que continúen 

realizándose. 

Artículo 8. Devengo y Nacimiento de la Obligación  

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento especial, se 

halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de su 

importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 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. 

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho 

imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 

13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

A tenor del artículo 24.5 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, cuando la utilización privativa 

o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, 

el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del 

coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los 

bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 

Artículo 9. Liquidación e Ingreso 

El pago de la tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación y hacerse efectivo en las oficinas 

municipales o en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento. 

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado 

o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los perceptivos 



epígrafes. 

Las personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, 

deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. 

Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la 

ocupación se en- tenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

La presentación de la baja surtirá efecto a partir del día siguiente hábil al de su presentación, la 

no presentación determinará la obligación de continuar abonando el precio público. 

Artículo 10. Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 

el 29 de diciembre de 2010, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el 

Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en 

vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa y estará sujeta a una 

actualización anual según el IPC correspondiente. 

 


