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ORDENANZA FISCAL Nº 11 
 

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON 
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, 

ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y 
RODAJE CINEMATOGRÁFICO 

 
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y 57 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, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, este Ayuntamiento establece la «tasa por ocupación del dominio público con 
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico» que estará a lo establecido en 
la presente Ordenanza fiscal. 
 
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, artículo 20.1 y 3 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, 
y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible 
de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
y, en particular, en la «instalación de 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». 

Se podrán establecer, de conformidad con el artículo 27.2 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, Convenios de Colaboración con Entidades, 
Instituciones y Organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que deban 
tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumplimiento de 
las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de 
liquidación o recaudación. 
 
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades que se beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público en beneficio particular, conforme a alguno de los citados supuestos 
previstos en el artículo 20.3 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. 
 
ARTÍCULO 4. Responsables 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas 
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios 
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se 
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5. Cuota tributaria 

Las tarifas, para los supuestos contemplados en el artículo 20.3.n) 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, quedan establecidas de la manera siguiente: 
 

Tarifa 1ª. FERIAS Y FIESTAS 
 

EPIGRAFE TARIFA 
Licencias  para  ocupación  de  terrenos  destinados  a  la  instalación  de puestos  de  frutos  secos,  
golosinas,  tiro  con  carabina   o  similares, tómbolas, rifas, ventas rápidas, juguetes, cerámica, bisutería 
o análogos,1          por metro cuadrado o fracción ocupado y día. 

 
2,10.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos, kioscos o similares de 
churrería o masa, por metro cuadrado o fracción ocupado y día. 

3,70.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos, kioscos o similares de 
parrillas (hamburguesas, bocadillos y análogos), por metro cuadrado o fracción ocupado y día. 

6,80.-€ 

Licencias  para  ocupación  de  terrenos  destinados  a  la  instalación  de circos,  teatros o 
representaciones análogas, por metro cuadrado ocupado1 y día. 

6,80.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos, barras, kioscos o similares 
de  bebidas, por metro cuadrado o fracción ocupado y día. 

10,40.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de puestos, barras, kioscos o similares 
de  parrillas con bebidas, por metro cuadrado o fracción ocupado y día. 

14,50.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de aparatos no mecánicos (columpios, 
voladores, calesitas, hinchables o similares) 65.-€ por instalación, más por cada metro cuadrado o 
fracción ocupado y día. 

0,60.-€ 

Licencias  para  ocupación  de  terrenos  destinados  a  la  instalación  de aparatos mecánicos (tómbolas, 
columpios, hinchables o similares) 130.-€     por instalación, más por cada metro cuadrado o fracción 
ocupado y día. 

0,60.-€ 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la instalación de aparatos mecánicos (coches de 
choque o similares) hasta un máximo ocupado de 200 m2 y 4 días de ocupación. 

100,00 €/Día. 
Con un máximo 

De 300,00 € 
 

Tarifa 2ª. MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 6. Normas Particulares 
 

1. Ferias y Fiestas 
 

El número de licencias a autorizar para puestos, barras, kioscos o similares de 
bebidas durante las Fiestas estará condicionada a las posibilidades de ubicación, dado que 
no podrán instalarse en ningún caso a menos de 10 metros de distancia de cualquier otro 

EPIGRAFE TARIFA 
Licencias por ocupación de terrenos con puestos de venta, cualquiera que sea la actividad a desarrollar 
en el mismo, y teniendo en cuenta que la autorización será para dos metros de fondo, pudiendo ocupar 
desde un metro hasta doce de longitud 

1,10.-€ por metro 
lineal/día 

Licencias por ocupación de terrenos para venta de productos artesanos. Su instalación se regirá por 
su normativa específica. 

4,00 € por día 
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que ejerza la misma actividad. 
 Para acceder a la adjudicación de los puestos se atenderá a la actividad a realizar y 
a la antigüedad de la asistencia de los feriantes. Las plazas que quedaren libres para la 
instalación de puestos serán atendidas por orden de entrada en el Registro siempre que 
exista espacio adecuado en la vía pública o recinto ferial en su caso, para dicha actividad. 
Los puestos no serán reservados mientras no sea satisfecho el pago del importe de la 
Autorización del mismo. 
 Para la obtención de la correspondiente licencia deberá, además de cumplirse los 
requisitos exigidos en la Ley y Reglamento de Desarrollo Reguladores de la Venta 
Ambulante de la Comunidad de Madrid, presentarse solicitud por escrito en el Registro 
Municipal, acompañada de la siguiente documentación: alta en el correspondiente epígrafe 
fiscal del I.A.E. carnet de  manipulador de alimentos o cualquier otra autorización exigida  
por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta, y seguro de 
responsabilidad civil que cubra posibles riesgos derivados del ejercicio de la actividad. 
 Los lugares autorizados a tal efecto serán las calles: C/ Justicia en sus dos aceras; 
la zona peatonal de la C/ Carlos Ruíz en sus dos aceras; la C/ lsidro en una de sus aceras 
y la C/ Luis Fernández Urosa en una de sus aceras. 
 El Ayuntamiento no dispone de suelo público para la instalación de aparatos 
mecánicos o no, así como de casetas o similares cuya anchura exceda de tres metros.  
Esta disposición quedará sin efecto cuando el Ayuntamiento disponga de recinto ferial 
adecuado. 
 La fecha permitida para proceder al inicio de la instalación de los puestos será dos 
días antes  del  de  inicio  de  las  Fiestas,  debiendo  ser  desmontados  una  vez  finalizadas 
las mismas en el plazo de los dos días siguientes. 
 Queda totalmente prohibida la instalación de actividades que atenten contra la Ley 
de Protección de Animales, venta de defensas o armas de cualquier  tipo, publicaciones  u 
objetos pornográficos y, en general, de todos aquellos que sus productos atenten contra la 
salud pública o la integridad física de las personas o animales. 
 El servicio de acometida de energía eléctrica correrá por cuenta del solicitante de la 
instalación, debiéndose contratar con la compañía eléctrica. 
 El horario de cierre de las instalaciones tendrá carácter obligatorio para todos desde 
el momento en que finalice el baile público. 
 Los vehículos, caravanas y autocaravanas propiedad de los feriantes deberán 
estacionarse fuera del lugar autorizado para la instalación de las actividades, en el lugar 
indicado por el Ayuntamiento, excepto aquellos en los que la propia actividad forme parte 
de ellos. 
 
 2. Mercadillo y venta ambulante. 
 

El recinto del mercadillo será señalado por el Ayuntamiento en la vía pública, que 
podrá variar su zona de ubicación por razones de interés público; los puestos serán 
marcados por el Ayuntamiento dentro de dicho recinto. En tanto no se señale por el 
Ayuntamiento otro lugar más conveniente, el recinto se ubicará en la Plaza de las Hermanas 
Rodríguez Granados. 

Se declara perímetro exceptuado de la venta ambulante el resto de las zonas y vías 
públicas que componen el casco urbano, según se define en el artículo 3 del RD 1010/85. 
No obstante podrá permitirse la venta en las zonas y calles excluidas, con carácter 
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excepcional, y con ocasión de las fiestas patronales, navideñas o análogas, previa 
autorización expresa. 

Dentro del perímetro se señalarán los puestos y las autorizaciones de actividad. 
Serán adjudicados por orden de solicitud y siempre que exista plaza vacante. 

Existirán dos tipos de autorizaciones en cuanto a la asistencia al mercadillo:  
 
 * Periódicas:  tendrán  carácter  anual,  previa  solicitud  de  la  misma  y acreditación  
del cumplimiento de las autorizaciones y permisos previos necesarios, satisfaciéndose la 
tasa correspondiente con carácter semestral. 
 
 * Ocasionales: si el perímetro no se hubiese completado mediante autorizaciones 
anuales, o cuando los comerciantes fijos no hayan montado el puesto autorizado antes de 
la hora señalada al efecto, los puestos sobrantes serán ocupados por comerciantes 
ocasionales, por riguroso orden de solicitud, en el lugar que los Agentes Municipales les 
indiquen y previo abono del importe de dicha autorización, sin adquirir ningún tipo de 
derecho de reserva. 
 

La autorización municipal será intransferible por el periodo máximo establecido y con 
indicación del puesto autorizado. En caso de fallecimiento del titular podrá transferirse a 
favor de sus herederos o causahabientes, siempre que estén afectados directamente a la 
actividad y cumplan los requisitos exigidos al anterior titular. 

La autorización será revocable en cualquier momento por el Ayuntamiento por 
razones de interés público, sin derecho a indemnización alguna. El titular deberá asistir al 
mercadillo con regularidad. La no asistencia por cuatro celebraciones consecutivas u ocho 
alternas, sin causa justificada, se entenderá como renuncia al puesto perdiéndose la 
titularidad. 

El día de celebración de mercadillo será todos los viernes del año, incluidos los 
festivos, excepto cuando sea necesario realizar algún acto en el sitio indicado durante los 
días de celebración de las fiestas patronales. 

El montaje de los puestos se realizará entre las 8:00 y las 9:00 horas, siendo el 
horario hábil para la venta el comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas. A las 15:00 
horas todos los puestos deberán haber sido retirados y recogidas las basuras. No podrán 
colocarse los puestos antes de la hora prevista. Por razones de interés público dichos 
horarios podrán ser modificados así como suspendida su celebración, previo aviso. 

Para la obtención de la correspondiente licencia deberá además de cumplirse los 
requisitos exigidos en la Ley y Reglamento de Desarrollo Reguladores de la Venta 
Ambulante de la Comunidad de Madrid, presentarse alta en el correspondiente epígrafe 
fiscal del I.A.E., carnet de manipulador  de alimentos  o cualquier  otra  autorización exigida  
por la  normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta, y seguro de 
responsabilidad civil que cubra posibles riesgos derivados del ejercicio de la actividad.  
Asimismo, los titulares vendrán obligados al pago de las tasas previstas, produciéndose la 
anulación de la autorización si no cumplen con dicho deber dentro de los primeros treinta 
días de cada semestre. En cualquier momento deberán tener a disposición de los Agentes 
Municipales el justificante de pago de sus obligaciones junto con los carnets 
correspondientes a la autorización de la manipulación de los productos que comercialicen. 

El régimen jurídico de los puestos es el propio del uso común especial de los bienes 
de Dominio público, estándose a lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las 
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Corporaciones Locales, para todo lo previsto en dicha Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 7. Devengo y Nacimiento de la Obligación 

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial, se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el 
depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 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. 

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice 
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

A tenor del artículo 24.5 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, cuando 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 
 
ARTÍCULO 8. Liquidación e Ingreso 

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de 
autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en la Caja de la Corporación. 

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de 
transferencia bancaria. 
 Las actividades señaladas en el art. 5, Tarifa 2ª Mercadillo y Venta Ambulante, cuyo 
titular realice el pago correspondiente al primer semestre del año, se le bonificará el 100 
por 100 de la cuota del segundo semestre. 
 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa. 
 
Aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 13 noviembre 2012 
Publicada en el BOCM Nº 311, de 31 de diciembre de 2012 
Art. 5. Modificación aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 8 de noviembre de 2013 
Publicada en el BOCM Nº 306, de 26 de diciembre de 2013 
Arts. 5 y 6.2.  Modificación aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 5 de noviembre de 2014.  
Publicada en el BOCM Nº 307, de 26 de diciembre de 2014 
Nueva redacción de la ordenanza aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 29 de septiembre de 2016 
Publicada en BOCM nº 308, de 23 de diciembre de 2016 
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Art. 6.2 párrafo 1º. Modificación aprobada por acuerdo del Pleno de fecha 22 de noviembre de 2016 
Art. 8. Último párrafo añadido por acuerdo del Pleno de fecha 22 de noviembre de 2016 
Modificaciones publicadas en BOCM nº 31, de 6 de febrero de 2017 
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