
Núm. 16.- ORDENANZA   REGULADORA DE   LA  TASA  POR   PUESTOS,  BARRACAS, 

CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O TRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE 

USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, RODAJE 

CINEMATOGRAFICO, MERCADILLOS OCASIONALES Y OTROS   

APROVECHAMIENTOS EN VIA PUBLICA. 

 

Art.  1.- En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, 

rodaje cinematográfico, mercadillos ocasionales y otros aprovechamientos en vía pública”, que se 

regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el  artículo 58 de la 

Ley 39/1988 

 

Art. 2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial 

del dominio público local como consecuencia de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes, 

rodaje cinematográfico, mercadillos ocasionales y otros aprovechamientos en vía pública, así como 

el efectuado por parte de establecimientos mercantiles, mediante la instalación junto a la vía pública 

de cajeros, taquillas, mostradores u otros elementos para despacho de bienes o servicios comerciales. 

 

Art. 3.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 

refiere el art. 33 de la citada Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 

se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

Art. 4.1- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 

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

2,- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores 

o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 

alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 

Art.  5.- 1.-  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija con arreglo a las tarifas consignadas 

en el apartado siguiente. 

2.- Las tarifas de la tasa son las siguientes: 

 

      Conceptos y clase de instalación   €/día 

 _____________________________________________      ______ 

 Puestos públicos del mercadillo, m lineal   1,00 

 Puestos públicos del mercadillo, a partir de 11 m, m lineal 3,00 

 

   

3.- Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para el rodaje de películas. 

 Al día, por m2 o fracción: 0,11 euros. 

 Cuota mínima de este epígrafe por cada día: 240,40 euros. 

4.- Por despacho de efectos y documentos: 

 a) Se trata de un aprovechamiento del suelo público, en particular de las entidades bancarias y 

financieras, para la realización de negocios mercantiles, que produzcan beneficio especial a los mismos 

de la instalaciones, ampliando la superficie dedicada a la actividad, sin las limitaciones de aforo del local, 

ni la necesaria sujeción al horario del establecimiento matriz, añadiendo al negocio mercantil el 

aprovechamiento de los servicios públicos de iluminación, limpieza y seguridad del espacio de uso, que 

soporta el común de los vecinos sin diferenciación entre clientes y no clientes de la entidad; así como la 



liberación o desplazamiento de determinadas responsabilidades que sobre los efectos despachados le 

incumben al empresario cuando el negocio se realiza dentro del propio local. 

 Por otra parte, la Administración Municipal se ve obligada a facilitar el acceso y uso, cualquiera 

que sea el  número de usuarios, reordenando en su caso la distribución del mobiliario urbano si éste 

entorpece la actividad; denegando la concesión del suelo comprendido en el espacio de uso para otros 

usos privativos, como terrazas y veladores de bares y cafeterías; y previendo dispositivos especiales para 

afrontar problemas de limpieza, seguridad y orden público, que la actividad de dichas instalaciones 

razonablemente plantea. 

 b) En consecuencia, dichas instalaciones deben obtener previamente a su funcionamiento los 

preceptivos informes y licencias municipales. 

c) Se establecen las siguientes tarifas: 

                                                                                                                  Tarifa anual 

   Concepto                    (euros) 

__________________________________________________           ___________ 

1. Cajeros pertenecientes a bancos e instituciones financieras 

cieras, cualesquiera  que sean  los  servicios y efectos  que 

despachen 

Por cada cajero o unidad de despacho  …………………..                    240,20 

2. Despachos de  billetes para  espectáculos no  realizados por 

cajeros de entidades financieras 

Por cada taquilla o unidad de despacho  …………………..          56,15 

Puestos públicos de la Plaza del Arte ………………….....                12 euros/ mes. 

 

3. Otros despachos de efectos 

Por unidad  ………………………………………………..                     60,05 

 

5.-  Ocupación de la vía pública por remolque o semirremolques para uso comercial….. 0,35 €/metro 

cuadrado y día. 

Si la ocupación lleva aparejada consumo eléctrico este se cobraría a razón de 0,30 €/kw

  

        Art.  6.- 1.-  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada autorizado. 

          2.- -a)  Los emplazamientos de puestos de venta, barracas, casetas, instalaciones de espectáculos, 

atracciones, etc., podrán sacarse a subasta pública antes de la celebración de ferias o mercados, con 

indicación de tipo de licitación previamente aprobado por el Ayuntamiento, salvo que figure en las tarifas 

de esta Ordenanza. La cantidad acordada servirá de base, como mínimo, en la posible licitación. 

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

adjudicada o autorizada, satisfará por cada unidad de adeudo utilizada de más el cien por cien del importe 

de la tasa establecido, sin perjuicio de la multa y responsabilidades derivadas de la utilización de terrenos 

no autorizados. 

          3.-  a)  Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en 

esta Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar, previamente, la correspondiente 

licencia, ingresar el depósito previo a que se refiere el artículo  6.2.  a) siguiente y formular declaración 

en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como 

superficie que se pretende ocupar y su situación dentro del territorio del Municipio. 

          b)  Los servicios técnicos o de inspección de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 

declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar 

diferencias con las peticiones de licencias. Si existieran, se notificarán 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. 



          c)  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados 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 solicitantes o interesados la correspondiente licencia. 

         5.-  Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a otras personas 

ni tampoco subarrendadas a terceros. El incumplimiento de la norma anterior daría lugar a la inmediata 

anulación de la licencia concedida, sin perjuicio de que los interesados abonen las cantidades que 

correspondan. 

 

          Art.  6.- 1.- La tasa regulada en esta Ordenanza se devenga: 

          a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública en el momento de 

solicitar la correspondiente licencia. 

          b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, el primer día del período para el cual esté 

concedida. 

          2.-  El ingreso de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de autorización de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración 

limitada, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, 

pero siempre antes de retirar la licencia. El pago se realizará por el importe correspondiente 

al período efectivamente autorizado, con un máximo semestral. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, con carácter semestral. 

          Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de acuerdo con el artículo 26.1.a) de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y se considerará definitivo al concederse la licencia. 

 

 3.-    No tendrá lugar el devengo de la tasa en los días que no se monte el mercadillo por disponerlo 

así el Ayuntamiento o por circunstancias meteorológicas desfavorables. 

 

 Art. 7.- En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley General 

Tributaria y normativa de desarrollo 

 

Anexo:  Para feria de Archidona y otras festividades. 

Art. 1.-  El plazo de la explotación de las parcelas será como máximo el de la duración oficial de la 

Feria, no autorizándose el montaje de ninguna instalación antes del replanteo y señalización de los 

terrenos. 

En el plazo máximo de 3 días después de terminada la feria, deberán retirarse las instalaciones dejando 

el terreno libre, expedito y limpio. 

Art. 2.-  Las adjudicaciones podrán realizarse mediante subastas por pujas a la llana en la que se 

aplicará como tipo de licitación las cantidades que resulten de las tarifas contenidas en este anexo. 

Podrá establecerse otro procedimiento de adjudicación en las Normas o en el pliego de condiciones 

económico-administrativas que haya de regir en la concesión de las autorizaciones. 

También podrán firmarse por el Alcalde, Convenios de Colaboración con asociaciones profesionales 

de feriantes mediante los cuales estos garanticen la aportación económica mínima que se fije 

encargándose de seleccionar a los industriales que deban ser autorizados a concurrir a la Feria en cada 

parcela, con la actividad que proceda. 

Será la Comisión municipal de fiestas la encargada de determinar el procedimiento selectivo, así 

como establecer zonas de localización preferente a los efectos de aplicación de la tarifa y fijación del 

tipo de licitación o tasa. 

Art.  3.-  Las Tarifas a aplicar por metro lineal o fracción en la ocupación de terrenos en la Feria de 

Agosto y otras actividades, que servirán para la determinación de los tipos de licitación, son las 

siguientes, si ninguna otra se expresa en el pliego de condiciones de la licitación, 

       Feria de Agosto otras fiestas 

                    (€ /m lineal)          (€ m lineal y día) 

Atracciones mayores ........................................................  44,00        4,50   



Atracciones menores.................... ....................................  25,00      2,50 

Tómbolas, rifas, ruedas.......................................................44,00      4,50 

Bares, chocolaterías, hamburgueserías.............................. 32,00      3,00 

Puestos de ídem, hasta 5 m. .............................................. 16,00      1,50 

Puestos de algodón, palomitas, turrón...............................   8,00      1,00 

Alquiler de stand en la feria del perro................................ 10,00 €/metro cuadrado libre lineal 

Instalación de puestos en feria del perro............................   6,00 €/día  y m lineal 

Alquiler de perrera pequeña..............................................  25,00 €/ día 

Alquiler de perrera grande.. .............................................  40,00 €/ día    

Instalación de stand en la feria del perro...........................  27,00 € 

 

DISPOSICION FINAL.-  La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación en 

sesión celebrada  el 12/06/2013, entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el “Boletín Oficial” 

de la Provincia si éste fuera posterior, y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

(Publicada BOP nº 10 de 16 de enero de 2008) 

(Publicada BOP nº 36 de 22 de febrero de 2012) 

(Publicada BOP nº 56 de 22 de marzo de 2013) 

MODIFICACION: Pleno 12/06/2013, publicación provisional BOP núm. 118 de 24/06/2013. 

Publicación definitiva BOP núm. 150 de 07/08/2013. 


