
Ordenanza

25-5
Actividades
callejeras

399

ORDENANZA FISCAL N.º 25.5

Tasa por Ocupación de la Vía Pública 
con actividades callejeras

Artículo 1.— Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especia-
les del dominio público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atrac-
ciones, escaparates y vitrinas, así como industrias callejeras y ambulantes.

Artículo 2.— Renuncias. Si expedida la correspondiente autorización el beneficiario
renunciase a la misma, de manera que impidiera la utilización del dominio público por
cualquier persona con derecho al mismo aprovechamiento, aquél estará obligado al
pago del 50% de la cuota correspondiente.

Artículo 3.— En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza, regirán las
normas establecidas en la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e
Industriales en Terrenos Públicos.

TARIFAS
Por puesto 

I. Puestos de Venta por Temporadas Euros

a) Puestos de helados y refrescos desde el día 1 de abril al 30
de septiembre (excepto kioscos objeto de concesión previa
licitación). por mes indivisible.................................................................................................... 12,85

b) Puestos de castañas desde el 1 de octubre al 31 de marzo,
por mes indivisible.................................................................................................................................... 10,75

c) Flores (29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre o días alter-
nativos en que se fije la festividad de Todos los Santos, 
por temporada ............................................................................................................................................. 69,75

Por puesto y día
II. Actividades circunstanciales Euros

a) Venta de Roscones con motivo de la festividad de Epifanía,
San Valero, San Blas y Santa Agueda........................................................................ 0,63

b) Venta de rosquillas con motivo de la festividad de San Antonio
y San Nicolás ............................................................................................................................................... 0,73

c) Venta de palmas y adornos propios de la festividad del 
Domingo de Ramos ............................................................................................................................ 1,22
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Por puesto y día
Euros

d) Venta de gorras y banderolas en los alrededores del Estadio
de la Romareda o Pabellón Príncipe Felipe, días de encuentros
deportivos ......................................................................................................................................................... 1,35

e) Venta de Barquillo, cacahuetes, caramelos, dulces, baratijas,
chucherías y similares con motivo de la festividad del Cinco
de Marzo, San Jorge y Fiestas Patronales de algún Barrio de
la Ciudad ............................................................................................................................................................. 5,75

f) Venta de quincalla, bisutería, artesanía y similares con motivo
de la festividad del Cinco de Marzo, San Jorge y Fiestas
Patronales de algún Barrio de la Ciudad ................................................................. 10,75

g) Flores con motivo del día de San Jorge ................................................................. 3,60

h) Barras de bar con motivo de la celebración de verbenas,
fiestas de barrios o cualquier otro tipo de acto festivo
organizado en terrenos públicos ....................................................................................... 17,90

Por temporada
y puesto

III. Otras actividades circunstanciales. Euros

a) Venta de artesanía y bisutería durante las Fiestas del Pilar ......... 243,35

b) Venta de artesanía y bisutería durante las Fiestas de Navidad............. 135,20

c) Utilización de instalaciones puestas a disposición por el 
Ayuntamiento para el desarrollo de las actividades antes
indicadas ............................................................................................................................................................ 398,40

IV. Puestos de venta ambulante en la vía pública en instalaciones
desmontables y días variables o en puestos y lugares fijos:

Euros

a) Ropa, mercería, calzados, confección y otros productos de
venta en Barrios Rurales, Oliver y Valdefierro, por mes...................... 10,75

b) Puestos de venta en Mercado Romareda, por día y m2
................. 0,61

c) Puestos de venta en Rastro Plaza de Toros (mercadillo
de ocasión) de productos usados, por día y m2

....................................... 0,31
Por mes

Euros

d) Puestos de venta en Paseo Independencia ..................................................... 17,90

e) Dulces, chucherías, baratijas, en Parques o restante vía pública 3,20
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Categoría de calles
Esp. 1ª 2ª 3ª

euros euros euros euros

V. Ventanales o escaparates

a). Para cada escaparate o ventanal
de un establecimiento para ventas fijas:
por año o fracción ......................................................................... 68,05 57,85 48,00 37,35

b). Venta de billetes de espectáculos de
celebración diaria en taquillas o ventanales
que den a la vía pública, incluyéndose los
kioscos y garitas instalados en terrenos de
propiedad municipal, si para dicha venta
hubiera otorgado licencia el Ayuntamiento
Por año o fracción .......................................................................... 68,05 57,85 48,00 37,35

VI. Actividades culturales, sociales, deportivas o de naturaleza análoga desarrolla-
das en vía pública que incorporen venta de artículos o instalaciones de bares o acti-
vidades recreativas.

Por m2 y día destinado a la venta o instalación de bares
o actividades recreativas .......................................................................................................... 0,65 euros

VII. Kioscos de venta de lotería y cupón.
Por m2 o 

fracción y mes
Euros

Calles de categoría especial ........................................................................................................... 6,80

Calles de categoría 1.ª ............................................................................................................................ 5,40

Calles de categoría 2.ª ............................................................................................................................ 3,70

Calles de categoría 3.ª.............................................................................................................................. 3,05

VIII. Otros aprovechamientos.

Ocupación de la vía pública o terrenos de titularidad municipal mediante kios-
cos temporales, garitas, carruseles, mesas informativas, objetos de exposición,
actividades que para su atención entretengan al público alrededor y en general
cualquier tipo de actividad o instalación que implique una ocupación o aprove-
chamiento del dominio público y que no estén comprendidos en los apartados
anteriores, excepto las actividades de información, exposición, difusión y, en
general, todas aquellas que no impliquen prestación de servicio o venta de pro-
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ductos con ánimo de lucro, y sean realizadas por personas físicas o jurídicas
reconocidas al efecto por la Delegación Municipal de Cultura como colaborado-
ras o patrocinadoras de actos organizados por el Ayuntamiento.

— Por día y m2
.......................................................................................................... 4,30 euros

Artículo 4.— En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.

Disposiciones finales
1. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación las nor-
mas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

2. La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones, entrarán en vigor
en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzarán a
aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Fecha de aprobación: 12 de diciembre de 2002
Fecha publicación B.O.P.: 19 de diciembre de 2002


