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TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, 

ATRACCIONES DE RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL; DE 

INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y DEMÁS OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL CON FINALIDAD LUCRATIVA, Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO Y SIMILARES.  

 
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 al 19 y 20, apartados 1 y 3.1. m) y n) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, 

espectáculos, atracciones de recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y 

ambulantes; se permite la venta ambulante de todo tipo de género perecedero (carne, pescado, frutas y verduras, 

etc.) y no perecedero (ropa, calzado, etc), durante todos los días de la semana), y demás ocupación del dominio 

público con finalidad lucrativa, así como rodaje cinematográfico y similares, que se regirá por la presente 

Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 

Artículo 2.- Hecho imponible. 

 

Constituye el hecho imponible la ocupación de vías públicas con motivo de las actividades aludidas en el 

artículo 1º.  de esta Ordenanza. 

 

Artículo 3.- Sujeto Pasivo. 

 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor fuera otorgada la licencia. 

 

Artículo 4.- Responsables. 

 

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. 

 

Artículo 5.- Devengo. 

 

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia para ocupar la vía 

pública con algunos de los aprovechamientos señalados en el artículo 1º. de esta Ordenanza. 

 

Artículo 6- Tarifas. 

 

Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

- Por cada actividad sujeta, por día, la cantidad de 4 Euros   

 

Artículo 7.- Normas de gestión. 

 

Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza fiscal deberán 

solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocupar y el tiempo de 

ocupación. 
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 Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 

efectivamente realizado y serán irreducibles. 

 

 Cuando se utilice procedimiento de licitación público, conforme al artículo 24.1 de la Ley 39/1988, el 

importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la 

concesión, autorización o adjudicación. 

  

Las autoridades tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, dando lugar 

su incumplimiento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los 

interesados. 

 

Artículo 8.- Obligación de pago 

 

La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza fiscal nace en el momento de solicitar la 

correspondiente licencia. 

 

El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería municipal, pero siempre antes de retirar la 

correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con el dispuesto en el 

artículo 26.1a) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al conceder la licencia 

correspondiente. 

 

Artículo 9.- Infracciones y sanciones. 

 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas 

correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 10.- Infracciones. 

1. Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves, graves y muy graves. 

a) Infracciones leves: 

- Incumplimiento de los requisitos particulares para el ejercicio de la venta ambulante: 

Para el ejercicio de la venta en régimen ambulante el comerciante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Requisitos generales: 

- Estar inscrito en el Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles, que se 

llevará por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón. 

- Estar dado de alta a efectos tributarios y de Seguridad Social. 

- Cumplir las normas técnico-sanitarias que sean de aplicación.  

- Acreditar, en su caso, la titulación y colegiación oficial, así como prestar las fianzas y demás garantías 

exigidas por la legislación vigente para la venta de determinados productos o la prestación de 

determinados servicios. 

 Requisitos particulares: 

-Estar en posesión de la correspondiente licencia o autorización municipal. 

-Estar al corriente de pago de los tributos municipales exigidos para esta modalidad de venta. 

-Acreditar la inscripción en la sección especial para vendedores ambulantes, que se creará dentro del 

Registro General de Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles. 

-Cumplir los requisitos establecidos por la normativa específica reguladora del producto objeto de venta. 

Los comerciantes de nacionalidad extranjera deberán acreditar, además, estar en posesión de los permisos 

de residencia y de trabajo por cuenta propia. 

-Desobediencia a la Administración del mercado y a los agentes de la Policía Local, cuando no perturben 

gravemente el funcionamiento del mercado. 
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b) Infracciones graves: 

- La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año. 

-La instalación de mercados fijos, periódicos u ocasionales sin la correspondiente autorización. 

-La venta ambulante de productos no autorizados para su comercialización de los mismos. 

 

—Negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar información requerida por las autoridades locales o 

sus agentes.  

—No tener o no exhibir los albaranes de procedencia de los artículos que vendan.  

—Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo, residuos, embalajes u otros 

elementos, o, en general, no dejarlo en perfectas condiciones de limpieza.  

b) Infracciones muy graves: 

 —Incurrir en dos faltas graves dentro del mismo año.  

—Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de las instalaciones o elementos del recinto.  

—Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

en que se pudiera incurrir.  

—Ocultar o falsificar datos.  

 

Art. 11. Sanciones.  

1. Las infracciones leves se sancionarán con multa hasta 750 euros.  

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa hasta 1.500 euros.  

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa hasta 3.000 euros.  

4. La autoridad que ordene la iniciación del expediente podrá, con carácter cautelar, ordenar la intervención 

de aquellas mercancías con relación a las cuales y de acuerdo con las diligencias practicadas se presuma el 

incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para su comercialización y siempre que la presencia de 

las mismas en el mercado pueda entrañar riesgos para el consumidor o usuario.  

5. Del mismo modo, y con carácter accesorio a la sanción, la autoridad a quien corresponda resolver el 

expediente podrá acordar el decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta, no identificada o que 

incumpla los requisitos mínimos establecidos para su comercialización.  

6. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos que no cuenten con las 

autorizaciones o registros preceptivos, ni la suspensión del funcionamiento de aquellos hasta tanto cumplan 

los requisitos exigidos por la Ley y por el resto de las normas dictadas en materia de comercio interior.  

 

Art. 12. Graduación.  

En todos los casos, la sanción deberá graduarse con arreglo a los siguientes criterios:  

a) Cuantía del beneficio ilícito.  

b) Trascendencia social.  

c) Comportamiento especulativo del infractor.  

d) Cuantía global de la operación objeto de la infracción.  

e) Grado de intencionalidad del autor.  

 

Art. 13. Prescripción y caducidad.  

1. Las infracciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se cometa la infracción.  

2. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración su existencia y 

finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que 

la Autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento o, una vez incoado, se 

paralizase dicho plazo por causa imputable a la Administración.  

Se entenderán finalizadas aquellas diligencias en el momento en que se hayan formalizado las actas por los 

funcionarios inspectores actuantes.  
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Art. 14. Competencias sancionadoras.  

1. El Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, a cuyo fin 

podrá desarrollar las actuaciones inspectoras precisas en las correspondientes instalaciones. También 

sancionará las infracciones cometidas, previa instrucción del oportuno expediente, que podrá ser 

iniciado de oficio, por reclamación o denuncia.  

La competencia sancionadora corresponderá al alcalde de conformidad con el artículo 30 ll) de la 

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 25 de la 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (competencia en la materia).  

2. El procedimiento a seguir para la imposición de sanciones será el establecido en la Ley de procedimiento 

administrativo.  

3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos 

intereses públicos protegidos.  

 

Disposiciones finales Primera. — En lo no previsto en esta Ordenanza se aplicará la Ley 9/1989, de 5 de 

octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 

del Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por el que se regula el ejercicio de 

determinadas modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente, y la normativa 

vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor. Segunda. — La presente modificación de 

la Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 

en fecha 4 de junio de 2014, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOPZ, de 

conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  
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