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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, 
SITUADOS EN TERRENO DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 
 
Artículo 1.- 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 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, este Ayuntamiento acuerda modificar la tasa por feria y ocupación de la vía pública  
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.  
 
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
 
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente 
supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: La 
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados 
en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico, previsto en la letra n) del apartado 3 del artículo 20 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 3º.- Sujeto pasivo.  
 
Son sujetos pasivos de la tasa reguladora en esta ordenanza fiscal las personas físicas o 
jurídicas y demás entidades a que se refiero el artículo 35.4 de la Ley General tributaria a cuyo 
favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin 
la oportuna autorización. 
 
Artículo 4º.- Responsables. 
 
Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 
 
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
Artículo 5.- Bonificaciones.  
 
No podrán reconocerse otros beneficios que los expresamente previstos en las normas con 
rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 
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Artículo 6.- Cuota Tributaria. 
 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la Fijada en las tarifas 
contenidas en este artículo. 
 

2. Cuando la autorización de la utilización privativa o del aprovechamiento especial se 
utilice procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado 
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación. 
 

3. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:  
 

Tarifa 1º Feria. 
 
Licencias para la utilización del dominio público durante el periodo de tiempo que se celebre la 
feria de verano de Bormujos. 
 

a) Licencia para ocupaciones de terrenos con casetas de entidades públicas, sociedades, 
etc., provistas de bares: Por modulo 150,00 euros. 

b) Licencia para ocupaciones de terrenos con casetas de peñas: 300,00 euros. (2 
módulos). 

c) Aparatos, casetas y atracciones, cualquiera que sea su tipo o clase: 
a. Veleros, Algodón, bisutería, animales buñuelos y Regalos  

i. Hasta 16 metros cuadrados: 66,00 euros  
ii. Más de 16 metros cuadrados: 90,00 euros. 

b. Pelotas, pesca-patos, turrón, tiro y grúas: 90,00 euros. 
c. Pizzerías, Hamburguesas, gofres, kebab, perritos calientes, pasteles, freidurías: 

150,00 euros. 
d. Tómbolas, bingos, y similares: 150,00 euros. 
e. Churrerías: 300,00 euros.  
f. Coches locos adultos: 900,00 euros. 
g. Atracciones juveniles: 300,00 euros. 
h. Atracciones infantiles: 

i. Hasta 80 metros cuadrados: 150,00 euros. 
ii. Más de 80 metros cuadrados: 200,00 euros. 

 
 
Tarifa 2º Resto del año  
 

a) Espectáculos autorizados en vía pública: 1,50 euros m2/día. 
b) La cuota de la tasa será del 50% de los importes que figuran en la tarifa 1ª anterior, 

para una ocupación máxima de una semana. En caso de que la ocupación sea inferior o 
superior a una semana se calculará proporcionalmente al tiempo ocupado. 
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Tarifa 3º Mercadillos. 
 
Por la Utilización del dominio público para los Mercadillos (modalidad de comercio 
ambulante): 
 

a) Mercadillo Municipal (C/Camino de Gines colindante con el parque municipal Rafael de 
Cózar). 
 

a. Puestos de 4 metros lineales: 18,03 euros al trimestre  
b. Puestos de 8 metros lineales: 34,86 euros al trimestre. 

 
b) Otros mercadillos  

 
a. Puestos hasta 5 metros lineales: 1,50 euros al día.  
b. Puestos de 5 a 8 metros lineales: 3,00 euros al día. 
c. Por cada metro lineal por encima de los 8 metros se incrementará la tarifa 

anterior en 0,50 euros al día. 
 
 
Tarifa 4º Rodaje cinematográfico. 
 
Por la Utilización del dominio público para el rodaje de películas o reportaje fotográfico 
 

a) Sin medios mecánicos de transporte: 1,50  euros m2/día 
b) Con medios mecánicos de transporte:  

a. Hasta 100 Kg de carga útil: 1,50  euros m2/día. 
b. Desde 101 Kg a 500 Kg de carga útil: 3,00 euros m2/día. 
c. De más de 501 Kg de carga útil: 6,00 euros m2/día  

 
Artículo 7.- Normas de Gestión. 
 

1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta 
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que se 
indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación. 

2. Las cantidades exigibles con arregle a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles. 

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas 
a tercero, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de 
la cuantías que corresponda abonar a los interesados. 

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y 
obtenido por los interesados la licencia correspondiente. 
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Artículo 8.- Devengo  

 
1. La Obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace:  

a. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en 
el momento de solicitar la correspondiente licencia. 

b. Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados 
el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en 
la tarifa. 
 

2. El pago de la Tasa se realizará: 
a. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo 

en el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. 
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b. Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidas en los padrones o matrículas de esta tasas, por trimestres naturales 
en las oficinas del Ayuntamiento, desde el día 16 del primer mes del trimestre 
hasta el día 15 del segundo mes  

 
Artículo 9.- Notificación de la Tasas  
 
Al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad se esté 
exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico y por variación de las 
circunstancias en que el servicio se presta o la actividad se realiza deba exigirse el pago de una 
tasa, no será preciso realizar la notificación individual a que se refiere el artículo 102 de la Ley 
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la 
tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye. 
 
 
Disposición Final 
 

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el __ de ______ de 2018, 
empezará a regir al día siguiente de su publicación definitiva, y continuará vigente mientras no 
se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no 
modificados continuarán vigentes 
 
 


