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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS 
PARA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES EN PERIODOS FESTIVOS 

 
 
ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 27 del R.D. Legislativo 2 / 2004 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por expedición de licencias para industrias callejeras y ambulantes en períodos 
festivos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
 
ARTÍCULO  2º SUJETO PASIVO 
Están obligados al pago de la Tasa por expedición de licencias para industrias 
callejeras y ambulantes en períodos festivos, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley general Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 
ARTÍCULO 3º.- TARIFAS 
 

FIESTAS PATRONALES   
a) Venta de artesanía 12,00 €/m2/día 
b) Venta de productos típicos de alimentación 18,00 €/m2/día 
c) Otros puestos varios (ropa, calzado, bisutería, etc.) 20,00 € /m2 
d) Heladerías y churrerías 30,00 € / m2 
e) Burguers 40,00 € / m2 
f) Bocadillos y similares 30,00 € / m2 
g) Golosinas, juguetes, encurtidos, etc. 20,00 € / m2 
h) Casetas de vino 25,00 € / m2 
i) Camas elásticas, hinchables 10,00 € / m2 
j) Simuladores 12,00 € / m2 
k) Casetas de tiro, tómbolas, bingo, etc. 25,00 € / m2 
l) Atracciones mecánicas hasta 150 m2 10,00 € / m2 
m) Atracciones mecánicas entre 150 y 200 m2 12,00 € / m2 
n) Atracciones mecánicas de más de 200 m2 15,00 € / m2 

 
En los apartados c) a n) la tarifa no se liquidará por días, si no que corresponde a todo 
el periodo festivo. 
 

FERIA DÍA DEL PILAR  
a) Puestos varios 12,00 €/m2/día 
b) Heladerías y churrerías 15,00 €/m2/día 
c) Bares 10,00 €/m2/día 
d) Bocadillos y similares 15,00 €/m2/día 
 

FERIA SANTA LUCIA  
a) Puestos varios 6,00 €/m2/día 
b) Heladerías y churrerías 3,00 €/m2/día 
c) Bares 5,00 €/m2/día 



 
CARNAVALES  
a) Puestos varios 6,00 €/m2/día 
b) Heladerías 5,00 €/m2/día 
c) Churrerías 10,00 €/m2/día 
d) Bocadillos, burguers y similares 20,00 €/m2/día 
e) Atracciones 5,00 €/m2/día 

 
TODOS LOS SANTOS  
a) Venta de flores y similares 6,00 €/m2/día 
 

CIRCOS Y OTROS ESPECTÁCULOS 1,00 €/m2/día 
 
ARTÍCULO 4º.- OBLIGACIÓN DE PAGO 
La obligación de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia. El 
pago de la Tasa se efectuará con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 
  
ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la Tasa reguladora de la 
presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 6º.- NORMAS DE GESTIÓN 
Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
 
 Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento, deberán 
presentar en la oficina de la Policía Municipal la siguiente documentación: 
 
a) fotocopia del NIF (en caso de ser de nacionalidad española) 
b) permiso de residencia y trabajo (en caso de ser extranjeros) 
c) fotocopia de alta en la matrícula del impuesto de actividades económicas, o en su 

caso del correspondiente recibo en algún epígrafe del grupo 663 de la tarifa del 
impuesto en su modalidad de cuota municipal, provincial o nacional. 

d) fotocopia del carnet de manipulador (en caso de que los solicitantes se dediquen a 
la venta de alimentos comestibles). 

e) documentos acreditativos de estar dados de alta en el régimen especial de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

f) fotocopia del TC-1 y TC-2 (en caso de que los solicitantes sean  trabajadores por 
cuenta ajena). 

g) dos fotos tamaño carnet. 
 
La presentación de esta documentación, será condición indispensable para que sea 
concedida la oportuna licencia Municipal. 
 
No se permitirá la ocupación de la vía pública hasta tanto no sea concedida la 
autorización e ingresado su importe. 
 
Las autorizaciones tendrán vigencia máxima de un año, caducando indefectiblemente 
el 31 de Diciembre del año de la solicitud, con independencia de la fecha en que se 
concedió por el Ayuntamiento la correspondiente licencia. 
 



Lasa autorizaciones o licencias 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. 
 
ARTÍCULO 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES  
En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso., estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 
Las infracciones simples se sancionarán con multa pecuniaria fija graduada en 
atención al cumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y el 
retraso en el mismo y la trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los 
datos, informaciones o antecedentes no facilitados a la Administración Municipal, en la 
forma que se indica: 
a) la desatención en cualquiera de sus extremos de los requerimientos efectuados por 

la Inspección de Tributos Municipal, será sancionada con multa de 60,10 € 
b) a partir del tercer requerimiento no atendido por el interesado, se considerará 

excusa o negativa la actuación de la inspección, sancionándose con multa de 
450,76 € 

 
Las infracciones graves se sancionarán, con multa pecuniaria proporcional mínima del 
50 % de la deuda tributaria con carácter general, que se incrementará en base a la 
siguiente graduación : 

a) comisión repetida de infracciones tributarias:………………………..20 
puntos 
b) resistencia, negativa y obstrucción a la acción investigadora de la 
Administración……………………………………………………………….20 puntos 
c) ocultación a la Administración mediante la falta de presentación de declaraciones 
de la deuda tributaria derivándose de ello, una disminución de ésta 
…………………………………………………………………………..10 puntos  
 
La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se deducirá en un 30 % 
cuando el sujeto infractor o en su caso el responsable, manifiesten su conformidad con 
la propuesta de regulación que se les fórmula. 
 
ARTÍCULO 8º.- VIGENCIA 
La presente Ordenanza comenzará a aplicarse a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
 

 


