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MEMORIA DE ALCALDÍA

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL Nº 31 REGULADORA DA TAXA POR
OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON
POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, ASÍ
COMO INDUSTRIAS DA RÚA E AMBULANTES E
RODAXE
CINEMATOGRÁFICA

EXPEDIENTE
DE
MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA FISCAL Nº 31 REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O
RECREO, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Sométese á consideración do Excelentísimo Concello
Pleno, o Expediente de Modificación da Ordenanza
Fiscal nº 31 reguladora da taxa por ocupación de terreos
de uso público con postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos, atraccións ou recreo, así como industrias
da rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica, previa
aprobación do proxecto das mesmas pola Xunta de
Goberno Local.

Se somete a la consideración del Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, el Expediente de Modificación de la
Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público con puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico, previa aprobación del proyecto
de las mismas por la Junta de Gobierno Local.

A proposta da concellería de Economía, Facenda e
Réxime Interior xunto ca dirección de Mobilidade pasa
pola regulación formal dos supostos de ocupacións por
licitacións públicas.

La propuesta de la Concejalía de Economía, Hacienda y
Régimen Interior junto con la dirección de Movilidad
pasa por la regulación formal de los supuestos de
ocupaciones por licitaciones públicas.

Asumindo, polo tanto, esta Alcaldía dita proposta,
proponse modificar o texto da Ordenanza fiscal no
sentido indicado, tal e como figura no Anexo.

Asumiendo, por lo tanto, esta Alcaldía dicha propuesta,
se propone modificar el texto de la Ordenanza fiscal en
el sentido indicado, tal y como figura en el Anexo.

A Coruña, na data de sinatura electrónica do documento
A ALCADESA PRESIDENTA
Inés Rey García
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ARTÍCULO 6. TARIFAS.

ARTIGO 6. TARIFAS.

Se exigirán las siguientes:

Esixiranse as seguintes:

1 Instalaciones temporales:
1.1 Puestos, barracas y casetas dedicadas a la venta
de cualquier clase de artículos autorizados, por
m2 o fracción, al día
1.2 Tómbolas, columpios, carruseles, autos de
choque y demás atracciones de recreo, por cada
m2 o fracción, al día
1.3 Circos, Teatros ambulantes, guiñoles y
espectáculos análogos, por m2 o fracción al día
1.4 Rodajes cinematográficos (películas, vídeos y
grabaciones televisivas) en la vía pública, por
m.2 o fracción al día
1.4.1 Rodajes cinematográficos (películas, vídeos y
grabaciones televisivas) en la vía pública, de
carácter profesional y no publicitario.
Los interesados deberán obtener la preceptiva
autorización municipal, teniendo que abonar los
daños ocasionados por el deterioro y los
desperfectos que puedan producir.

EUROS
0,94
0,94
0,94
0,94
0,00

2 Cuando los aprovechamientos no se realicen en calles de 1ª
categoría fiscal, la cantidad resultante de la aplicación de las
tarifas anteriores se multiplicará por un coeficiente a efectos
de determinar el importe a pagar:
Categoría calle
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

3 Tarifas mínimas. Con carácter mínimo y siempre que no se
alcancen las cifras que a continuación se dirán con la
aplicación de las anteriores tarifas, se exigirán:
3.1 Aprovechamientos a los que se refiere el epígrafe
56,81
1.1 anterior
3.2 Aprovechamientos a los que se refieren los
170,90
epígrafes 1.2 y 1.3 y 1.4
4 Cuando se utilicen procedimientos de licitación
pública, el importe de la tasa vendrá determinado
por el valor económico de la proposición sobre la
que recaiga la concesión, autorización o
adjudicación

1 Instalacións temporais:
1.1 Postos, barracas e casetas dedicadas á venda
de calquera clase de artigos autorizados, por m2
ou fracción, ao día
1.2 Tómbolas, bambáns, carruseis, autos de choque
e demais atraccións de recreo, por cada m2 ou
fracción, ao día
1.3 Circos, teatros ambulantes, monicreques e
espectáculos análogos, por m2 ou fracción ao día
1.4 Rodaxes cinematográficas (películas, vídeos e
gravacións televisivas) na vía pública, por m2 ou
fracción ao día
1.4.1 Rodaxes cinematográficas (películas, vídeos e
gravacións televisivas) na vía pública, de carácter
profesional e non publicitario. Os interesados
deberán obter a preceptiva autorización
municipal, tendo que abonar os danos
ocasionados pola deterioración e os danos que
poidan producir

EUROS
0,94
0,94
0,94
0,94
0,00

2 Cando os aproveitamentos non se realicen en rúas de 1ª
categoría fiscal, a cantidade resultante da aplicación das
tarifas anteriores multiplicarase por un coeficiente para os
efectos de determinar o importe que hai qué pagar:
Categoría rúa
Segunda
Terceira
Cuarta
Quinta
Sexta

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

3 Tarifas mínimas. Con carácter mínimo e sempre que non se
alcancen as cifras que a continuación se dirán coa aplicación
das anteriores tarifas, esixiranse:
3.1 Aproveitamentos aos que se refire o epígrafe 1.1
56,81
anterior
3.2 Aproveitamentos aos que se refiren os epígrafes
170,90
1.2 e 1.3 e 1.4
4 Cando se utilicen procedementos de licitación pública, o
importe da taxa virá determinado polo valor económico da
proposición sobre a que recaia a concesión autorización ou
adxudicación.
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