
ORDENANZA NÚM. 29/2001 

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL RECINTO FERIAL EN LA FERIA “EXPO-SERVEIS” 

FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el 
artículo 20.3), ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial derivados de la ocupación del recinto ferial en la Feria 
“EXPO-SERVEIS”. 

Su naturaleza es la de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

HECHO IMPONIBLE 

ARTÍCULO 2.- Estará constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local mediante la ocupación de superficie del recinto 
ferial, tanto con expositores facilitados por el Ayuntamiento, como por la ocupación del 
suelo para instalación de elementos propios de la Feria “EXPO-SERVEIS”. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas 
y jurídicas y demás entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local 
en beneficio particular.  

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

ARTÍCULO 4.- La tasa se devenga según la naturaleza de su hecho imponible, y por 
tanto cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial y el periodo 
impositivo comprenderá el tiempo autorizado.  

BASE Y TARIFAS 

ARTÍCULO 5.1.- En los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza se tomarán 
como base de gravamen: 

 -en el caso de ocupación de superficie del recinto ferial mediante la utilización de 
expositores facilitados por el Ayuntamiento: el número de módulos de expositor. 

 -en el caso de ocupación de superficie directamente con elementos propios: por 
metros cuadrados de ocupación. 



ARTÍCULO 5.2.- Las tarifas a aplicar por cada edición ferial, serán las siguientes: 

1. OCUPACIÓN DE EXPOSITORES: 

a) Expositores de un módulo.............................. 240,40 euros 

b) Expositores de dos módulos........................... 420,71 euros 

c) Expositores de tres módulos........................... 721,21 euros 

d) Medidas no estandarizadas........................30,050605 euros/m2. 

2. OCUPACIÓN DE SUPERFICIE CON ELEMENTOS PROPIOS: 

por cada reserva......................................................18,030363 euros./m2. 

COBRO 

ARTÍCULO 6.- Las tarifas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los períodos de tiempo 
señalados en la respectiva tarifa. 

ARTÍCULO 7.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación previa a la solicitud de 
participación en la Feria EXPO-SERVEIS”. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 8.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la legislación aplicable a las Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.  

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 9.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, y la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así 
como la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ARTÍCULO 11.- La presente Ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de dicho día 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 


