
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADOS DE LA 
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS EN TERRENO DE USO 
PUBLICO LOCAL, ASI COMO PUESTOS CALLEJEROS Y AMBULANTES 

 Art. 1º.- Concepto 

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

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local y de  conformidad con lo previsto en el art. 57, en 

relación con el artículo 20, apartado 1 A) y 4 n), del Real Decreto-Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la instalación de 

puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados 

en terrenos de uso público local, así como puestos callejeros y ambulantes. 

Art. 2º.- Obligados al pago 

 Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, ó quienes se beneficien del 

aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

Artículo 3º .- Cuantía 

Los derechos exigibles en virtud de la aplicación de esta Ordenanza se 

liquidarán con arreglo a la siguiente tarifa: 

EPIGRAFE  EUROS  
TARIFA PRIMERA: Comercio en Mercadillo Municipal: 
1.- Puesto fijo de 6 metros lineales: 
a) Licencia para ocupación con puestos de venta ambulante todos los días autorizados 
del año (sábados)………..……………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 

154,38 
b) Idem un semestre…………………………………………………………………………………………………………….  77,19 
2.- Puesto fijo de 8 metros lineales: 
a) Licencia para ocupación con puestos de venta ambulante todos los días autorizados 
del año (sábados)………….………………………………………………………………………………………………………  

 
 

205,84 
b) Idem un semestre  102,92 
3.- Puesto fijo de 10 metros lineales: 
a) Licencia para ocupación con puestos de venta ambulante todos los días autorizados 
del año (sábados)……….………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

257,30 
b) Idem un semestre  128,65 
4.- Puesto fijo de 12 metros lineales: 
a)Licencia para ocupación con puestos de venta ambulante todos los días autorizados 
del año (sábados)………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

308,76 

b) Idem un semestre  154,38 

 



 
 

 
 

 
 
 

TARIFA SEGUNDA: Comercio callejero. Licencia para ocupación con puestos venta 
ambulantes hasta 5 metros lineales, día (sólo miércoles, de 9,00 a 14,00 horas, salvo 
festivos)...............……..……………………………………………………………………………………………………….  128,65 
TARIFA TERCERA: Comercio itinerante. Por cada licencia por vehículo de venta y año 
(máximo 5 licencias), durante todos los miércoles del año y de 9,00 a 14,00 horas…...... 77,18 
TARIFA CUARTA: Ferias: 
Por cada metro lineal de fachada de ferial: a) Licencia por ocupación de terrenos uso 
público casetas destinadas a actividad de venta de helados, venta de turrones, venta de 
dulces y otros análogos (máximo 7 días de feria)....…………..……………………………………………. 

 
 
 

9,00 
Por cada metro lineal de ferial: b) Licencia por ocupación de terrenos uso público con 
casetas destinadas a actividad de bar, bodegas, venta de bebidas, hamburgueserías, 
chocolaterías, churrerías, freidurías y otros análogos (máximo 7 días de feria)……………….  

 
 

10,40.- 

Por cada metro lineal a fachada de ferial: c) Licencia por ocupación de terrenos de uso 
público con atracciones de feria, tales como columpios, aparatos voladores, caballitos y 
en general cualquier clase de aparato en movimiento, así como tómbolas, rifas, ventas 
rápidas y similares (máximo 7 días de feria)……………………………………………………………….. 

 
 
 

12,47  
Por cada metro lineal a fachada de ferial d) Licencia para ocupación de terrenos 
destinados a coches de choque (máximo 7 días de feria)…………..…………………………………….. 

 
17,33  

 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 tasa mínima 

que servirá de base, será la cuantía fijada en la tarifa del artículo anterior. 

 Una vez efectuada la adjudicación al mejor postor, deberán el adjudicatario 

hacer efectivo el importe, acto seguido, mediante ingreso de la cantidad 

correspondiente, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento, en entidad 

bancaria colaboradora. 

 Se exceptúan de licitación, y podrán ser adjudicados directamente por el 

Ayuntamiento, los terrenos destinados a casetas recreativas, culturales, familiares, 

de baile, etc. 

 Artículo 4º.- Exigencia de Licencia 

 No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que no se haya  

obtenido, por los interesados, la licencia correspondiente e, igualmente, se haya 

abonado el importe de la tasa correspondiente, mediante ingreso en cuenta del 

Ayuntamiento, abierta en entidad bancaria colaboradora. 

Artículo 5º.- Carácter de las autorizaciones y prohibición de cesión 

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 deban abonar los 

interesados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 6º.- Obligación de pago 

1.- El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza nace en el momento de 

solicitar la correspondiente autorización y, en todo caso, con carácter previo a la 

obtención de la citada autorización. 

2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación, al 

obligado a realizarlo, del correspondiente recibo, cuya entrega deberán exigir los 

interesados del Recaudador designado por el Ayuntamiento, o mediante ingreso en 

cuenta corriente del Ayuntamiento en entidad bancaria colaboradora. 

3.- En el caso de la venta ambulante, el devengo de la tasa, para el segundo 

año y siguientes, se producirá al día 1 de enero de cada año, debiendo efectuarse, 

el pago, en el periodo comprendido entre el día 1 al 15 de de dicho mes 

correspondiente. 

4.- En caso de la extinción de la autorización o licencia anual, se podrá 

prorratear, por trimestres, el importe de la tasa satisfecha, a efectos de su 

devolución,  todo ello a solicitud del interesado. 

Artículo 7º.- Infracciones y sanciones: 

 En lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias y 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 y en las disposiciones que la 

complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL. 2/2004 de 5 de 

marzo) 

Disposición final.-  
La presente Ordenanza, entrará en vigor el mismo día de la publicación de su 

texto íntegro en el BO. de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 

modificación o derogación expresa. 


