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ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE 
USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO 

 

Artículo 1º. NATURALEZA Y FUNDAMENTO. 

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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.n) del 
Real Decreto Ley 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, art. 156.2 del mismo Texto Refundido y art. 122.1 g) de la Ley 
5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y haciendo uso de facultad 
que le concede la letra n apartado 3, artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, esta Entidad Local Autónoma establece la "Tasa por instalación 
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, 
situados en terreno de uso público municipal, así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico", que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas se atienen a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público municipal por los conceptos que se 
señalan en el título de la Tasa. 

 

Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS. 

Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular, conforme a alguno de los supuestos citados en el hecho imponible. 

 

Artículo 4º. RESPONSABLES. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo de las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 
de la Ley General Tributaria. 
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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. 

 

Artículo 5º. CUOTA TRIBUTARIA. 

1.- El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como 
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha 
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

2.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar la 
siguiente tarifa: 

 

Concepto de la ocupación Cuantía 
Durante los días de Feria, puestos ambulantes y ocupación que realicen los 
establecimientos permanentes, de forma ocasional 

Hasta 3 metros lineales 20,00€ 

Más de 3 y hasta 10 metros lineales 30,00€ 

Más de 10 metros lineales 80,00€ 

Mercadillo de los domingos 

m²/ mes 0,50€ 

Puestos temporales 

m²/día 2,00€ 
Rodaje cinematográfico 

De forma general, al día 100,00€ 

 
En cuanto al rodaje cinematográfico La Junta Vecinal podrá determinar la 

tasa en cada caso concreto en base a los siguientes criterios: tiempo de duración 
del rodaje, inversión a realizar, número de personas a contratar, etc. 

 
3.- 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 hubiera lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos 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 el importe del deterioro de dañados. 
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Artículo 6º. BENEFICIOS FISCALES. 

Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en normas 
con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacionales. 

 

Artículo 7º. DEVENGO. 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir: 
- En los servicios de devengo puntual, cuando se presente la solicitud de 

concesión o autorización. 
- En los servicios de devengo periódico, se devengará la Tasa el día primero 

de cada año natural. 
 

Artículo 8º. LIQUIDACIÓN. 

- Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la Tasa en 
régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en todo caso antes de 
iniciarse el trámite del expediente de concesión o autorización del 
aprovechamiento solicitado. 

- Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará y exigirá la 
Tasa en los períodos que se señalan en la tarifa de la Tasa o en liquidación única 
anual. 

- Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio público municipal 
sin mediar concesión o autorización, se procederá a liquidar y notificar la deuda, 
exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el Reglamento General de 
Recaudación para la liquidaciones de contraído previo, sin perjuicio de la apertura 
del oportuno expediente sancionador por infracción tributaria. 

 

Artículo 9º. INGRESO. 

El pago de esta Tasa se realizará: 
- En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería municipal o en las 

entidades financieras que en la notificación se señalen. En todo caso, el ingreso 
será anterior al inicio del expediente de concesión o autorización del 
aprovechamiento interesado. 

- En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entidades 
financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición pública del padrón, 
y también mediante domiciliación bancaria. 
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Artículo 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en el Título IV de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 11º. NORMAS DE GESTIÓN. 

- 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 del tipo de licitación previamente 
aprobado por la Junta Vecinal, salvo que figure en las Tarifas de esta Ordenanza. 
La cantidad acordada servirá de base, como mínimo, en la posible licitación. 

- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie 
que la que le fue adjudicada o autorizada, satisfará por cada unidad de adeudo 
utilizada de más, el 100 por ciento del precio establecido, sin perjuicio de la multa 
y responsabilidades derivadas de la utilización de terrenos no utilizados. 

- Las personas o entidades interesadas en la concesión o autorización para 
realizar los aprovechamientos sobre el dominio público municipal a que hace 
referencia esta Tasa, y que no sacados a licitación pública, deberán presentar 
solicitud acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento y de su 
situación dentro del término municipal, y demás requisitos exigidos por la Junta 
Vecinal. Con carácter previo a la autorización o concesión de la licencia, la persona 
o entidad interesada en el aprovechamiento abonará el importe de la Tasa en 
calidad de depósito previo. 

- Los servicios técnicos de la Entidad Local Autónoma comprobarán e 
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las 
autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; 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 
caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.  

- En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse el 
derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos pasivos, éstos 
podrán solicitar la devolución de la Tasa ingresada en calidad de depósito previo. 

- Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se entenderá 
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado. 

- Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las 
declaraciones de baja en el censo o padrón de la Tasa y surtirá efectos en el 
período natural siguiente al de presentación de la misma, pudiendo, en su caso, 
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prorratearse por el período natural correspondiente. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la Tasa. 

- 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. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 
A partir de la fecha de aplicación de la presente Ordenanza quedará 

derogada en  el ámbito de la Entidad Local Autónoma, la Ordenanza Fiscal Nº 15 
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales 
del Ayuntamiento de Ronda, cuyas últimas modificaciones fueron aprobadas con 
fecha 30 de octubre de 2008. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por la Junta Vecinal de la 
Entidad Local Autónoma en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013; comenzará a 
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
Serrato a fecha de firma electrónica. 

 
El Presidente. 

 
 
 

Fdo.: Francisco López Arana. 
 

DILIGENCIA.- La presente Ordenanza fue aprobada por la Junta Vecinal de la 
Entidad Local Autónoma en sesión celebrada el 30 de mayo de 2013, publicada 
inicialmente en el BOPr. nº 132 (Suplemento 1) de 12 de julio de 2013 y 
definitivamente en el BOPr. nº 200 (Suplemento 1) de 18 de octubre de 2013. 
 

Serrato a fecha de firma electrónica. 
La Secretaria-Interventora. 
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