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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS
O ATRACCIONES E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRAFICO
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 2 y 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de
dicho texto refundido, el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, acuerda aprobar la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, con cualesquiera de los aprovechamientos que a continuación se
expresan:
a) Casetas de veladas, aparatos, juegos de azar, neverías, chocolaterías, teatros, circos,
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones similares, así como cualquier
utilización privativa o aprovechamiento especial con similares análogas.
b) Aparatos automáticos accionados con moneda.
c) Industrias callejeras o ambulantes.
d) Rodajes cinematográficos y similares.
III.- SUJETOS PASIVOS
Artículo 3.Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
IV.- RESPONSABLES
Artículo 4.1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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
149
Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera ________________________________________________________________________________ Ordenanzas Fiscales (Año 2018)

_____________________________________________________________________________ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO

que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
V.- BASE IMPONIBLE, TARIFAS Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.1.- Las tarifas de esta tasa serán las recogidas en el cuadro siguiente en los días de Feria y fiestas. Para
el resto del año, las tarifas se reducen en un 25%, salvo los apartados 11, 12 y 16 que permanecen
constantes:

Ocupación de terrenos con:
1.-Tómbolas con fines benéficas
2.-Circos y teatros
3.-Bares y cervecerías
4.-Exposiciones de coches, maquinaria, etc.
5.-Puestos de bisutería y juguetes
6.-Puestos de churros y patatas
7.-Puestos de dulces y turrones
8.-Casetas de tiro al blanco
9.-Puestos de helados y mariscos
10.-Puestos de calzados, quincalla, retales y
otros análogos
11.-Pistas para coches locos, látigos, carruseles,
cunitas, caballos, voladores y análogos
12.-Tómbolas
13.-Cualquier otra actividad, atracción o recreo
no tarifada especialmente que se efectuara
14.-Venta en ambulancia
15.-Industria callejera
16.-Puestos del mercadillo semanal

Por cada m2 o fracción.
Cuota diaria
Exento
0,19 €
2,70 €
2,70 €
1,81 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
1,81 €
0,53 €
0,53 €
1,81 €
11,92 €
0,33 €
0,65 €

2.- Las ocupaciones señaladas en este artículo, podrán sacarse a subasta pública por el procedimiento
de pujas a la llana o el tipo de licitación señalado por la Corporación.
3.- Para todos los supuestos, se establece una cuota o percepción mínima de 12,13 €.
VI.- NORMAS DE GESTION
Artículo 6.1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada autorizado.
2.- Los emplazamientos instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la
celebración de las Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de tasa que servirá de base, será la cuantía en
las tarifas del artículo 3.2. de esta Ordenanza.
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Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para
ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie.
Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, teatros,
exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que fue adjudicada
en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más, el 100 por 100 del importe de la pujanza,
además de la cuantía fijada en las tarifas.
3.- Las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 7.2.a) siguiente y formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento y 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.
Los servicios técnicos de este Excmo. 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, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en
su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez
subsanadas los ingresos complementarios que procedan.
En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Excmo. Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.
4.- No se consentiría la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los
interesados la licencia correspondiente.
5.- 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.
VII.- PAGO
Artículo 7.- Pago.
1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza, nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas.
2.- El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
depositaría Municipal o donde establece el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado a
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definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento y autorizados y prorrogados, una vez
incluidas en los padrones o matrículas de este precio público por semestres naturales en las
oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15
del segundo.
VIII.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.- Infracciones y sanciones
1.- Se prohíbe en cualquier caso:
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local, mediante su utilización privativa o
aprovechamiento especial, sin la previa autorización municipal.
b) Utilizar o aprovechar privativamente mayor espacio del dominio público local del
autorizado, modificar las características del aprovechamiento o introducir cualquier alteración
del mismo sin la correspondiente autorización.
2.- Se considerarán como infracciones las expresamente tipificadas en la Ley General Tributaria y,
específicamente:
a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la
autorización o concesión.
b) Ocupar una mayor superficie de dominio público que la autorizada.
c) Impedir u obstaculizar las tareas de inspección de las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales autorizados por la Administración municipal.
d) Impedir u obstaculizar las tareas de inspección de las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del dominio público local que se lleven a cabo sin la previa
autorización o concesión municipal.
e) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local sin que
esté amparado por la correspondiente autorización o concesión.
3.- Las penalizaciones o sanciones a imponer serán las previstas en la Ley General Tributaria, y en
su tramitación se atenderá a lo prevenido en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, así
como en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, a excepción
de las infracciones cometidas en materia de venta ambulante e instalación de mesas y sillas sin licencia
que se regularán por lo dispuesto en el artículo siguiente.
4.- Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a las circunstancias contempladas
en el artículo 187 de la Ley General Tributaria.
5.- La Administración Municipal regularizará por el procedimiento de inspección tributaria la
exacción dejada de ingresar por el infractor, con imposición al mismo de las penalizaciones o sanciones
que legalmente procedan.
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Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será de aplicación a partir del 1º de enero del 2.018, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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