
 

 

 

EXCMO AYUNTAMIENTO 

DE 

CALZADA DE CALATRAVA 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR PUESTOS, ATRACCIONES, ETC. EN 

TERRENOS DE USO PUBLICO 



 Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta,               
espectáculos y atracciones de recreo, situados en terreno de uso público e                    
industrias callejeras y ambulantes, y rodaje cinematográfico. Página 2  
 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, 

CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS 

EN TERRENO DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 

Y RODAJE CINEMATOGRAFICO.- 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 144 de la 

Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16 y 20 y siguientes, especialmente el art. 20.3.n) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local 

mediante ocupación de terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas 

de venta, espectáculos atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y 

rodaje cinematográfico ", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.  

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación de terrenos de uso 

público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos atracciones o 

recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, tanto si se 

efectúa previa la preceptiva licencia municipal como en el supuesto de que se actúe 

sin previa autorización. 

ARTÍCULO 3.- SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten la 

correspondiente autorización o licencia para ocupación de terrenos de uso público 

con los elementos mencionados en el artículo anterior y aquéllos que se beneficien 

del aprovechamiento cuando se proceda a su ocupación sin previa autorización. 

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 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 43 de 

la Ley General Tributaria. 

 ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA 

1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en 

las tarifas contenida en los apartados siguientes: 

a) Quioscos en terrenos de dominio público: al trimestre, por metro 

cuadrado: 1,67 €   

b)  Instalaciones durante las Ferias y Fiestas, Semana Santa, etc.: 

     - Por cada metro cuadrado y día: 0,80 € 

c) Instalación en Mercadillo Municipal:  

        - Por cada metro cuadrado y día, la cantidad de 0,55 € 

2. Bonificaciones: 

a) Las atracciones (aparatos) de más de 300 m² con suministro energético 

propio: 40% de descuento en la tasa. 

B) Las atracciones (aparatos) entre 100 y 300 m² con suministro energético 

propio: 25% de descuento en la tasa 

 

ARTÍCULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN. 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período 

autorizado. 

2. Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a 

licitación pública determinándose en este caso la cuantía de la tarifa por la 

resultante de la adjudicación que resultare  

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 

regulados en esta Ordenanza que no sean objeto de licitación pública deberán 

solicitar previamente la correspondiente licencia, practicar una autoliquidación de la 

tasa ajustada a esta Ordenanza y formular declaración en la que consten con el 

debido detalle los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de 

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

4. Los Servicios Técnicos 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 se dieran diferencias, 
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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 permitirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya 

obtenido por los interesados la licencia correspondiente. 

7. Las autorizaciones a que se refieren la Tarifa fijada en el Artículo 5 a) de la 

presente Ordenanza se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su 

caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus 

legítimos representantes. 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. La no presentación de la baja determinará la obligación de 

continuar abonando 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, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los 

interesados. 

ARTÍCULO 7.- DEVENGO  

La tasa regulada en esta Ordenanza se devenga en el momento de solicitar la 

correspondiente autorización o en la fecha en que se proceda a la ocupación si 

aquélla no se ha solicitado u obtenido. 

ARTÍCULO 8.- 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 

partir del día 1-1-2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 
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