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ORDENANZA  FISCAL  Nº. 14 

 

 

REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS Y CASETAS DE VENTA AMBULANTE E 

INDUSTRIAS CALLEJERAS 

 

 

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza 

 

 En uso de las facultades reconocidas  en los artículos 133 de la Constitución y 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales, se establece la “Tasa por puestos y casetas de venta ambulante e 

industrias callejeras”, que regirá en este término municipal de acuerdo con las normas 

contenidas en esta Ordenanza. 

 

Artículo 2º.- Hecho imponible 

 

 Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público local con motivo de la ocupación de terrenos de uso público de 

este municipio para la realización de actividades de venta de cualquier clase y por la 

instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, industrias 

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 

Artículo 3º.- Sujeto pasivo 

 

 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 33 de la Ley General Tributaria, a 

cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento del hecho 

imponible definido en el artículo anterior si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

Artículo 4º.- Responsables 

 

1. Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, los 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y términos señalados en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones 

 

 No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de esta 

Tasa, excepto las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la 

aplicación de tratados internacionales. 

 

Artículo 6º.- Base imponible 

 

 Se tomará como base de la presente Tasa el elemento o los metros cuadrados de 

superficie ocupada, y los días naturales de ocupación. 
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Artículo 7º.- Base liquidable 

 

 La base liquidable es el resultado de aplicar a la base imponible las reducciones 

expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de 

tratados internacionales. En caso de que no existan tales reducciones la base liquidable 

coincidirá con la base imponible. 

 

Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota tributaria 

 La tarifa de la Tasa será la siguiente: 

 1. Puesto de venta ambulante y día.       5,00. € 

 2. Puestos de instalaciones recreativas y ferias: 

   - Hasta 9,99. m2.       50,00. € 

   - De 10,00 m2 a 19,99. m2.   100,00. € 

   - De 20,00 m2 a 30,00. m2.   200,00. € 

   - Más de 30,00. m2.     300,00. € 

 

Artículo 9º.- Período impositivo y devengo 

 

 De conformidad con el contenido del artículo 26.1 a) de la Ley  39/1988, se devenga la 

tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o aprovechamiento 

especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización. 

 

Artículo 10º.- Gestión 

 

 1 - La gestión, liquidación, inspección y recaudación así como la revisión de los actos 

dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento. 

 2 - El pago de la Tasa se acreditará por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Recibos tributarios, cuando se liquide mediante padrón. 

b) Carta de pago, cuando lo sea mediante ingreso directo o autoliquidación. 

 

 3 - En los supuestos en que la utilización privativa o el aprovechamiento especial de 

dominio público de este municipio por la realización de la actividad de Instalación de Puestos y 

Casetas de Venta Ambulante e Industrias Callejeras, no sean de carácter periódico o se trate 

de altas que se produzcan una vez iniciado el período impositivo, la liquidación de la Tasa se 

realizará por autoliquidación y no se iniciará la realización de la actuación, no la tramitación del 

expediente en tanto no se haya efectuado el pago correspondiente. 

 4 - Simultáneamente a la presentación de la solicitud, los interesados deberán 

autoliquidar la tasa, según el modelo existente al efecto en la Dependencias Municipales , de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/1988, y depositar la cuota resultante de 

la autoliquidación en la Caja de la Corporación. Las autoliquidaciones  tienen el carácter de 

liquidación provisional sujeta a comprobación administrativa posterior, previa a la aprobación 

definitiva por el órgano competente. 

 5 - No se consentirá ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido 

por el interesado la licencia correspondiente. 

 6 - Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad 

por la Alcaldía o se haya establecido fecha de caducidad en la autorización o se presente baja 

justificada por el interesado o por legítimo representante. 

 7 - Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 

subarrendadas a terceros. El incumplimiento de la presente dará lugar a la anulación de la 

licencia, sin perjuicio de las cuantías que se deban abonar por los interesados. 
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 8 - El comercio de venta ambulante queda expresamente prohibido en el Casco Urbano, 

salvo el día de mercado que tendrá lugar el primer miércoles de cada mes. 

 9 - Contra los actos de gestión tributaria, competencia al Ayuntamiento, los interesados 

podrán formular Recurso de Reposición, previo al Contencioso Administrativo, en el plazo de 

un mes, contado desde la notificación expresa o la exposición pública de los padrones 

correspondientes. 

 

Artículo 11º.- Normas de aplicación 

 

 Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 

38/1988, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria y demás normas legales concordantes y 

complementarias. 

 

Artículo 12º.- Infracciones y sanciones tributarias 

 

 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el 

régimen regulado en la Ley General Tributaria y en sus disposiciones complementarias y de 

desarrollo. 

 

DISPOSICIÓN  FINAL 

 

 La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, (BOP nº. 239 de 16/12/2009) empezará a regir el día 1 de enero 

de 2010, y estará vigente en tanto no se apruebe su modificación o derogación. 

 


