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TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1
Este A yuntamiento c onforme a l o aut orizado p or el ar tículo 106 de l a Ley 7/ 85 de 2 de abr il,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,n) de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada, modificada por ley 51/2002.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso público municipal con
instalaciones de c arácter no f ijo, para el ejercicio de ac tividades de venta de cualquier clase, y con
aquéllas des tinadas a es pectáculos o r ecreos y r odaje c inematográfico, as í c omo el ej ercicio de
industrias callejeras y ambulantes.
La venta ambulante sólo podrá realizarse en los lugares indicados por el Ayuntamiento, los martes y
que no sean festivos.
DEVENGO
Artículo 3
La obligación de contribuir nace desde el momento en q ue el aprovechamiento autorizado para la
instalación d e pues tos, espectáculos, r ecreos e n l a vía púb lica, r odaje cinematográfico y p ara el
ejercicio de i ndustrias c allejeras y am bulantes s e e fectúe, o de sde q ue s e r ealice el
aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna autorización.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el
aprovechamiento especial del dominio público local.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5
Se tomará como base del presente tributo, el metro cuadrado de s uperficie ocupada por el puesto,
instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días
naturales de oc upación, y c ada m esa o s illa i nstalada en l a v ía pú blica por l os es tablecimientos
industriales, y e l pl azo por el q ue s e aut orice l a i ndustria c allejera o am bulante o el r odaje
cinematográfico.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
LAS TARIFAS APLICABLES SERÁN LAS RECOGIDAS EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CONCEPTO
DE 6ML. (Semestral) Mercadillo
FIESTAS LOCALES
Atracciones y Similares (Baby´s, Carruseles)
Puestos Varios (Fiestas, Poveda)

EUROS
205,00
40,00 €/día
5,00 €/día

RESPONSABLES
Artículo 7
1. Serán r esponsables s olidariamente de las ob ligaciones t ributarias establecidas en es ta
Ordenanza toda persona causante o c olaboradora en l a realización de un a infracción tributaria. En
los s upuestos d e dec laración c onsolidada, t odas l as s ociedades i ntegrantes del g rupo s erán
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los c opartícipes o c otitulares de l as her encias y acentes, c omunidades de b ienes y dem ás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores
de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos
o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores
responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar
por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán r esponsables s ubsidiarios l os s índicos, i nterventores o l iquidadores de q uiebras,
concursos, s ociedades y ent idades en g eneral, c uando por n egligencia o m ala f e no r ealicen las
gestiones nec esarias pa ra el t otal c umplimiento de l as obl igaciones t ributarias dev engadas c on
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 8
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, modificado por
la Ley 51/2002, no s e reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de l o
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales n o estarán obligados al pago de
las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente
y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
NORMAS DE GESTION
Artículo 9

1. Las per sonas nat urales o j urídicas i nteresadas e n obt ener aut orización p ara l a c olocación de
puestos u otras instalaciones en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de
la e xtensión, dur ación y c arácter del apr ovechamiento, a l a q ue ac ompañarán e l c roquis
correspondiente del lugar exacto del emplazamiento de la instalación, así como el número de cuenta
para la domiciliación de los recibos.
2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licencia concedida para los mismos, deberán
proceder a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hicieran el Ayuntamiento se hará cargo
de las mismas, si fueran utilizables, o adoptará las medidas necesarias para su utilización.
3. E l pag o de l a t asa s erá s emestral ( enero y j ulio). Los t itulares es tarán obl igados a f acilitar u n
número de cuenta para la domiciliación de los recibos anuales.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en
esta O rdenanza, s e estará a l o dispuesto en los ar tículos 77 y s iguientes de l a Ley G eneral
Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de l a presente Ordenanza en el "Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid" entrará en v igor, con efecto de 1 de E nero de 2004 , c ontinuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada en Pleno por el Ayuntamiento
celebrada el día dos de Diciembre de 2003.

en Sesión

