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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BROTO
15196 

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Broto, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto de
2012, acordó por mayoría absoluta, la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por ocupación del dominio público para venta ambulante.
Se sometió a información pública, publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca, nº 151 de fecha 8 de agosto de 2.012, por plazo de treinta días, no habiéndose
formulado ninguna reclamación, por lo que se considera aprobado definitivamente dicho
acuerdo y se procede a su publicación integra, con el tenor literal siguiente:
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO PARA VENTA AMBULANTE
 
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 venta ambulante de comestibles, bisutería, juguetes, quincalla,
ferretería, loza artística, tejidos, prendas de vestir, calzados, etc,.. un máximo de un día a
la semana, quedando fijado los jueves, y los martes exclusivamente para la venta de
pescado, ambos con carácter ordinario. De forma extraordinaria el día 25 de septiembre
“Día de la Feria”. La ubicación será en la Plaza Mayor y en el Paseo del Río en su margen
derecha en el núcleo de Broto, en horario de 9 a 21 horas.
En el resto de núcleos del municipio, en los lugares tradicionales.
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.
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. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria y gestión.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada de acuerdo con la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del aprovechamiento
(valoración de la utilidad que represente), temporalidad en que esta se instale (duración de
la ocupación y festividades o momento del año), el espacio ocupado (superficie en metros
cuadrados de la caseta de venta o el puesto de feria).
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:
Durante los días de mercado semanal, estarán sujetas a la siguiente tarifa:
Para los puestos de venta ambulante de comestibles, bisutería, juguetes, quincalla,
ferretería, loza artística, tejidos, prendas de vestir, calzados, pescado, etc,.. será por cada
puesto y día:
Hasta 5 metros lineales 7,00 euros

Entre 5 metros lineales y 10 metros lineales 14,00 euros

Más de 10 metros lineales 20,00 euros

Las atracciones o puestos durante las fiestas y ferias estarán sujetas a las tarifas siguientes:
Para los puestos de venta ambulante de comestibles, bisutería, juguetes, quincalla,
ferretería, loza artística, tejidos, prendas de vestir, calzados, pescado, etc,.. será por cada
puesto y día:
Hasta 5 metros lineales 10,00 euros

Entre 5 metros lineales y 10 metros lineales 20,00 euros

Más de 10 metros lineales 30,00 euros

La actividad de venta ambulante deberá realizarse en el puesto o instalación autorizada y
desmontable y exclusivamente en las ubicaciones precitadas, no pudiendo permanecer en
las zonas de venta ambulante los vehículos de los vendedores, salvo que sean utilizados
como puesto ambulantes, en cuyo caso serán computados a la hora de establecer la tasa.
Una vez finalizada la actividad deberán dejar limpio de residuos y desperdicios sus
respectivos puestos.
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
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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.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere este apartado.
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 el Tesoro.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales, a los alguaciles o a
través de transferencia bancaria.
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, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 6 de agosto de 2.012, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la
fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
Broto, a 24 de septiembre de 2012. La Alcaldesa, Carmen Muro Gracia
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