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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS,
ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES
Fundamento legal
Artículo 1. Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 del mismo, establece la TASA
por INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, cuya
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y en la Ordenanza fiscal
general sobre gestión, recaudación e inspección de tributos locales.

Hecho imponible
Artículo 2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye
el siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local: INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, previsto
en la letra n) del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sujeto pasivo
Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades 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 al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Responsables
Artículo 4.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias de sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las
personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de
sociedades en general, los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda
tributaria y las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras
o la prestación de servicios, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
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Artículo 5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficiarios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales.

Cuota tributaria
Artículo 6. La base de la presente exacción estará constituida por la superficie ocupada o por
la actividad desarrollada y el tiempo de duración de la licencia.
Artículo 7. Tarifas.
1. Se establece una única categoría de calles.
2. Por la ocupación por puestos fijos de mercado:..........................1,00 € metro lineal/día.
3. Por la ocupación por barracas, casetas de venta, puestos de mercado ocasionales,
espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes...1,20 €/metro lineal/día
4. Por la ocupación por metro cuadrado de la vía pública con mesas y sillas de
establecimientos públicos (Hostelería y Restauración):
▪

Por trimestre:...............................................................................11,25 €

▪

Anual:..........................................................................................14,07 €

▪

Quincenal, para fiestas:..................................................................5,64 €

Devengo
Artículo 8. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial que origina su exacción.

Declaración e ingreso
Artículo 9.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las licencias expresadas en las tarifas precedentes deberán solicitarse y obtenerse de
la Administración Municipal previamente al ejercicio de la industria o actividad de
que se trate, ingresando el importe de la liquidación que se practique.
En las autorizaciones para el mercado la tasa se abonará en cuatro pagos fraccionados,
salvo que se obtenga autorización para el mercado del núcleo urbano de la playa
durante la temporada estival, en cuyo caso únicamente se liquidarán tres pagos,
gestionándose el pago del período estival conforme a lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
En el supuesto de autorizaciones para el mercado del núcleo urbano de la playa,
deberá de acreditarse el pago de la tasa en el momento de la autorización.
Excepcionalmente, en el caso de ocupación por ferias y mercados convocados o
patrocinados por esta Corporación, o en el caso de ocupación de forma ocasional de
los puestos del mercado por ausencia de sus titulares, podrán ser satisfechas las tasas
directamente a los Agentes Municipales encargados de su recaudación, con arreglo a
las tarifas del artículo 7 apartado 3º de la presente ordenanza.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las
autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que subsane
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las deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las
autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. Si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar la utilización privativa
o el aprovechamiento especial procedería la devolución del importe que corresponda.
5. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se conceda la
autorización.
6. Quedará caducada toda licencia por el mero transcurso del tiempo para que fuese
expedida sin que prevalezca la manifestación de que no fue utilizada o cualesquiera
otras excusas o pretextos.
7. Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta Ordenanza
deberán tenerla consigo para exhibirlas a petición de cualquier Autoridad, Agente o
empleado municipal, bajo apercibimiento de que toda negativa a exhibirla será
considerada como caso de defraudación sujeto a las responsabilidades a que hubiera
lugar pudiendo llegarse incluso al cese de la actividad y comiso de los géneros y
enseres.
8. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en
vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de
Recaudación.
9. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado
Reglamento.
Artículo 10. Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destrucción o
deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado y otros bienes municipales, el
beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán obligados al reintegro del coste total.

Infracciones y sanciones
Artículo 11. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.

Vigencia
Artículo 12. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
En Chilches/Xilxes, a 26 de noviembre de 1998. EL ALCALDE,
DILIGENCIA.- Esta Ordenanza, que consta de doce artículos, fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 26 de noviembre de 1998 y ha sido objeto
de modificación por acuerdos plenarios de fechas 28 de octubre de 1999, 26 de noviembre de
2000, 25 de octubre de 2001, 28 de noviembre de 2002, y 30 de octubre de 2003, 28 de
octubre de 2004, acuerdo plenario de 27 de octubre de 2005, acuerdo plenario de 26 de
octubre de 2006, acuerdo plenario de 25 de octubre de 2007, acuerdo plenario de 30 de
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octubre de 2008, acuerdo plenario de 29 de octubre de 2009, acuerdo plenario de 25 de
febrero de 2010, acuerdo plenario de 28 de octubre de 2010, acuerdo plenario de 27 de
octubre de 2011, acuerdo plenario de 28 de junio de 2012, acuerdo plenario de 25 de octubre
de 2012 y acuerdo plenario de 31 de octubre de 2013. En Chilches/Xilxes, a 31 de octubre de
2013. EL SECRETARIO,

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

