
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA Y TASA POR LA 

INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, QUIOSCOS, CASETAS DE 

VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO 

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y 

RODAJE CINEMATOGRAFICO 
 

ARTÍCULO 1.- 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 7/85, de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
20.3 m) 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 establece LA ORDENANZA REGULADORA Y  TASA POR 
UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIA LES QUE 
SE DERIVEN DE LAS INSTALACIONES DE PUESTOS, BARRACA S, 
QUIOSCOS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIO NES , 
SITUADAS EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CAL LEJERAS 
Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO,  especificado en las 
Tarifas contenidas en el artículo 4 siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 

1. Son sujetos pasivos de las tasas las personas físicas y jurídicas así como 
las entidades a que se refiere el articulo35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria a cuyo favor se otorgue la autorización, o que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio publico local si se 
procedió sin la oportuna autorización. La autorización no se entregará ni 
producirá efecto sin acreditar el ingreso de la tasa. 

2. Están exentos del abono de la TASA  las Administraciones Publicas, 
Sindicatos, Partidos Políticos e instituciones benéficas o de utilidad publica 
por puestos instalados con finalidades informativas, de propaganda o 
similares conforme a Ley. 

3.  Responsables tributarios: 
a. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 



artículos 42 de la Ley General Tributaria, y en todo caso conforme 
a ley. 

b. 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 43 de la Ley 
General Tributaria, y en todo caso conforme a ley. 

 

 

ARTÍCULO 3.- CATEGORÍAS DE LAS CALLES O POLÍGONOS. 

A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del 
artículo 4 siguiente, las vías públicas de este Municipio no se clasifican en 
categorías. 

 

ARTÍCULO 4.- CUANTÍA.  

1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en 
el mercado la utilización privativa o el aprovechamiento especial del terreno 
o de la vía pública si éstos fuesen de uso público.  

 

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se liquidará con arreglo a 
las Tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie 
de uso público ocupada y, en su caso,  al tiempo de ejercicio de la actividad. 

 

3. La superficie se expresará en metros cuadrados o lineales, redondeándose 
las fracciones por exceso o por defecto, según alcancen o no a 0’5 metros 
cuadrados o lineales, respectivamente. 

 

4. Las Tarifas de las tasas serán las siguientes: 
 

EPIGRAFE 1º: OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON PUESTO S O 
CASETAS  EN  MERCADOS Y FERIAS. 

a) Mercado mensual: 
El importe de la tarifa vendrá determinado por los siguientes conceptos: 
 
 
 
 
 



                    Licencia Anual   Licencia Diaria 

Comestibles. 78,50 € POR 
PUESTO 

4,85 € POR 
PUESTO 

Comestibles en vehículo. 102,65 € POR 
PUESTO 

6,10 € POR 
PUESTO 

Pulperías. 121,35 € POR 
CALDERA 

7,28 € POR 
CALDERA 

Escabeches. 42,50 € POR 
PUESTO 

2,45 € POR 
PUESTO 

Resto. 60,70 € POR 
PUESTO 

3,65 € POR 
PUESTO 

 

Únicamente la licencia anual conllevará la reserva del puesto. 

 

b) Ferias anuales: 
 
Caballerías (por unidad). 2,00 € 

Metro lineal de fachada puestos. 4,00 € 

Pulperías Plaza del Vendimiador Ferias del 1º de Mayo 200,00 € 

Pulperías Plaza del Vendimiador Ferias de San Miguel 200,00 € 

Pulperías o bar ferial ganado Ferias del 1º de Mayo 150,00 € 

Pulperías o bar ferial ganado Ferias de San Miguel 150,00 € 

Parcelas Feria de Maquinaria  125,00 € 

Pulperías contorno Santuario por feria anual 500,00 € 

Pulperías aparcamiento Ferial por feria anual 400,00 € 

Pulperías Resto de ubicaciones  350,00 € 

 
Nota.- Todos los puestos tendrán como máximo 6 metros lineales.  

 



 

 
 
 
EPIGRAFE 2º: OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA CON DIVERS OS 
OBJETOS PARA SU VENTA, REPARACIÓN O USO. 
 
Nota.- Dichos aprovechamientos no podrán interrumpir el tráfico, ni exceder de 
la fachada de los edificios que ocupen con su negocio, ni entorpecer la 
evacuación de la actividad del local a que pertenezcan. 

a) Ocupación de la vía pública con maderas, cajas, artefactos o útiles, ya se 
trate de talleres, comercios o industrias. 

Tarifa: 0’21 € por metro cuadrado y día.  
 

b) Ocupación  de  vía  publica  con  maquinas expendedoras de bebidas o 
tabaco, máquinas automáticas  de fotografía,  elementos  mecánicos  
recreativos  para  niños  y similares. 

Tarifa anual: 42’00 €  por maquina, excepto cuando la autorización se 
solicite para  periodos  de  fiestas que se regirán  por lo  establecido  en  el 
epígrafe tercero de la presente Ordenanza. 

c) Ocupación de vía publica con motocicletas  o automóviles,  destinados  a 
compraventa ( con  licencia  de actividad municipal) 

Tarifa anual: 105’00  € 

 

Nota.- Los  aprovechamientos previstos en este apartado c) no podrán 
exceder de un número de 10 unidades y/o 10 metros lineales. 

 

EPIGRAFE 3º: OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA CON PUESTO S, 
ATRACCIONES, CASETAS DE VENTA Y DEMAS EN FIESTAS. 
 

1. Para determinar la cuantía, se aplicaran las siguientes tarifas: 
a. Tómbolas, bingos y similares: 5,00€/m2. 
b. Puestos de artesanía, ropa, bisutería y similares: 4,00€/m2. 
c. Puestos de golosinas, alimentación (churrerías, garrapiñadas, 

etc…) y similares: 3,00€/m2. 
d. Casetas de tiro: 2,00€/m2. 
e. Atracciones mecánicas (coches de choque, scalextric, tren de la 

bruja, aviones, pulpo, caballitos, etc.…): 1,20€/m2. 
f. Atracciones hinchables, camas elásticas y similares: 1,00€/m2. 
g. Otras ocupaciones del espacio público: 1,00/m2. 



 
2. Estas tarifas se aplicaran en cada temporada de instalación, 

entendiéndose por “temporada” un periodo máximo de 10 días. 
3. Los derechos fijados en la tarifa anterior se entienden por la concesión 

de la ocupación, independientemente de que la actividad se lleve a cabo 
o no, por lo que no podrán concederse bonificación alguna por causa de 
lluvias, restricciones en el suministro de energía eléctrica o cualquier 
otro de fuerza mayor. 

4. Las instalaciones habrán de ser montadas y desmontadas en el plazo 
máximo de tres días, antes y después respectivamente, del tiempo por el 
que se haga la adjudicación o se conceda la licencia, devengándose, en 
otro caso, los derechos correspondientes por cada día de exceso. 

5. Estos precios serán para instalaciones en el recinto ferial que el propio 
Ayuntamiento tiene delimitado para feriantes en las fiestas. Cualquier 
ubicación fuera de ese recinto ferial se devengara una tasa de 25 Euros 
diarios. 

 
 

 
EPIGRAFE 4º: OTRAS OCUPACIONES. 
 

a) Por la apertura de espectáculos públicos ambulantes, tales como circos, 
teatros o similares, abonarán la cuota por día de actuación de 63’00 
Euros. 

b) En el caso de estos últimos espectáculos se estimara la petición de una 
fianza anterior a la colocación de los enseres por un valor de 900 Euros, 
y en todo caso deberá ser proporcionada por los  posibles gastos  que se 
devolverán una vez recogida la actividad y comprobado por los servicios 
municipales que el lugar se encuentra en el mismo estado inicial. 

 

 

ARTÍCULO 5.- NORMAS DE GESTIÓN. 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo de 
tiempo autorizado. 

2. a) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor 
superficie que la que le fue adjudicada en la licencia, satisfará, por cada metro 
cuadrado utilizado  de más, 0,20 €/día, además del importe del remate o de la 
cuantía fijada por la tarifa, respectivamente. 

     b)  Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse 
a licitación pública a través del Ayuntamiento y el tipo de licitación, en concepto 
de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en la tarifa de esta 
ordenanza. 



     c)  Se procederá con antelación a la licitación, a la elaboración  de un 
plano de los terrenos disponibles para ser licitados, numerando las parcelas 
que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se 
indicaran las parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, 
exposiciones de maquinaria, teatros, bares, restaurantes, pulperías, bisuterías 
y demás etcéteras. 

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 
la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se 
pretende ocupar y de su situación dentro del municipio. 

4. La Policía Local de este Ayuntamiento o personal municipal 
autorizado, 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. 

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán 
solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado. 

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya 
abonado el depósito previo a que se refiere el artículo 6.2 a) siguiente y se 
haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados.  El 
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
licencia, sin perjuicio del pago de la  tasa y de las sanciones y recargos que 
procedan. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del 
período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que 
corresponda.  Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abono de la 
tasa. 

8. 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. 

9. Terminada la ocupación, los concesionarios dejaran completamente 
libre y limpia la vía o lugar ocupados, pudiendo exigirse fianza que garantice 
esta obligación. 



 10. De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 del R.D. 
Legislativo 2/2004, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en 
esta ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de 
la vía publica, el beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a 
que hubiera lugar, el reintegro total de los gastos de reconstrucción y 
reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados y al deposito 
previo de su importe. 

   11. Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los 
daños. 

 12. Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado. 

      13. La tasa reguladora de esta Ordenanza es independiente y 
compatible con la tasa por ocupación de terrenos de uso púbico por mesas y 
sillas con finalidad lucrativa. 

  

 

ARTÍCULO 6.- OBLIGACIÓN DE PAGO.  

1. La tasa se devengará: 

a) cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial o 
cuando se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se tramitara sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones o autorizaciones por plazo superior a un 
año la tasa se devengara el 1 de enero de cada año salvo en los supuestos de 
inicio en la utilización, que se devengara cuando se presente la solicitud, y el 
periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio 
o cese en la utilización en que se corresponda con el periodo de utilización. 

c)  La tasa se liquidara una vez concedida la autorización, teniendo los 
pagos efectuados al presentar la solicitud la consideración de depósitos previos 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo. 

d) Podrán establecerse supuestos en que la liquidación de la tasa se 
efectúe una vez finalizado el aprovechamiento, en ese caso deberá 
establecerse la obligación de efectuar el depósito previo del importe previsible 
de la misma en los plazos y cantidades que en la ordenanza se establezcan.  

2. El pago de la tasa se realizará: 



a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos o 
licitaciones, si esta establecido su ingreso al presentar la solicitud tendrá la 
consideración de depósito previo, una vez concedida o denegada la licencia y 
liquidada la tasa, si su importe no fuese igual al deposito, se procederá en su 
caso a solicitar el ingreso del importe pendiente, en los plazos establecidos en 
al articulo 62.2 de la Ley General Tributaria, o al reintegro, total o parcial de las 
cantidades ingresadas. 

b) Si no se estableciese la obligación de ingreso junto con la solicitud, 
una vez concedida esta se procederá a liquidar y notificar la tasa que se 
ingresara de acuerdo a lo establecido en el articulo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, “si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y ultimo de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si este no fuera hábil hasta el inmediato hábil 
siguiente”. 

 
c) Tratándose de concesiones de aprovechamientos por plazo superior a 

un año la renovación de ocupaciones ya autorizadas en ejercicios precedentes, 
una vez incluidos en los padrones o matriculas de esta tasa articulo 62.3 de la 
Ley general Tributaria, en el plazo que la ordenanza señale, que no será 
inferior a dos meses, de no establecerse plazo entre el día 1 de septiembre y el 
20 de noviembre o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 

 

ARTÍCULO 7.- 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 los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria, y en 
cuantas disposiciones sean de aplicación. 

 

 

DISPOSICION FINAL  

La presente Ordenanza, que consta de 7 artículos, cuya redacción 
definitiva fue aprobada  por el Pleno de la Corporación Municipal de Cacabelos, 
en sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de Noviembre de 2013, entrará en 
vigor 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a 
tenor de lo establecido en el articulo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, tal y como establece el articulo 70.2 de la citada Ley. 


