
ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,

PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico: que examinados los documentos obrantes en esta secretaría general, resulta que el pleno

de esta corporación municipal en su sesión extraordinaria celebrada el día nueve de marzo de 2017, al

punto 6º de su orden del día, por nueve votos a favor correspondientes a los Grupos Municipales IULV-CA y

Popular y seis abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Socialista, previo dictamen favorable de la

comisión informativa de asuntos económicos y territoriales, aprobó la propuesta de de modificación de la

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones

situados en terrenos de uso publico e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, cuyo

contenido literal se transcribe a continuación:

“Primero.- Ordenanza Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos

o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje

cinematográfico.

Se propone la modificación del apartado segundo del artículo 5 de la ordenanza así como la introducción de

un nuevo artículo, el octavo, destinado a contemplar la distribución del recinto ferial durante las fiestas de la

Santa Cruz .

La modificación de las tarifas radica en el establecimiento, durante los días de celebración de las fiestas de

la Santa Cruz, de un valor a cada una de las 69 parcelas que se proponen. El Valor o tarifa de cada una se

obtiene multiplicando el valor establecido en las ordenanzas vigentes por los metros lineales de fachada

según su uso y en el caso de las atracciones además se ha tenido en cuenta la superficie ocupada y la

ubicación. En base a dichos criterios se han obtenido las siguientes tarifas previo redondeo:

“Artículo 5. Apartado 2. Las tarifas serán:

2.1) Durante cualquier época del año salvo para las instalaciones previstas en el apartado 2.2 y 2.3 las

tarifas son:

CONCEPTO DURACIÓN TARIFA

Pista de coches de choque Por cada día. Por pista 17,55 €

Aparatos y casetas de atracción espectáculos
Por mes o

fracción.

8,80 €/m/lineal de fachada con un

mínimo de 87,90 €
Casetas públicas con bar y ánimo de lucro, Por mes o 8,80 €/m/lineal de fachada con un
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quiosco-bar, chocolatería, etc. fracción. mínimo de 87,90 €

Casetas de casino, círculos de recreo, peñas, por

metro lineal de fachada

Por mes o

fracción.

8,80 €/m/lineal de fachada con un

mínimo de 87,90 €

Tómbolas no benéficas y rifas Por día.
8,80 € m/lineal de fachada

con un mínimo de 87,90 €

Puestos de juguetes, turrones y similares,
Por mes o

fracción.

8,80 € m/lineal de fachada

con un mínimo de 87,90 €

Teatros desmontables, circos y similares Por día 0,20 €, metro cuadrado.

2.2) ) Durante las Fiestas de la Santa Cruz:

Nº PARCELA TARIFA

8 ( 13x13) 1.928,00 €

9 (7x7) 1125,00 €

17 (10x5) 1.355,00 €

18 (12x8) 1.640,00 €

19 (5x7) 935,00 €

20 (8x8) 1.245,00 €

21 (10x10) 1.270,00 €

Atracciones 22 (8x10) 1.065,00 €

23 (24x6) 2.685,00 €

25 (6x6) 1.240,00 €

26 (10x7) 1.640,00 €

29 (18x8) 1.775,00 €

30 (15x15) 2.010,00 €

31 (11x8) 1.540,00 €

32 (20x42) 4.145,00 €

33 (13x11) 2.075,00 €

34 (12x12) 2.000,00 €

35 (14x14) 2.300,00 €

36 (18x12) 2.660,00 €

37 (12x30) 2.620,00 €

Nº PARCELA TARIFA

1 (10x3) 400,00 €

3 (4x2) 160,00 €

4 (10x3) 400,00 €

5 (10x3) 400,00 €

6 (10x3) 400,00 €
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7 (10x3) 80,00 €

16 (7x3) 280,00 €

Puestos de alimentación 27 (2x1) 80,00 €

28 (4x2) 160,00 €

39 (2x2) 80,00 €

41 (4x2) 160,00 €

43 (5x2) 200,00 €

44 (4x2) 160,00 €

45 (6x2) 240,00 €

46 (2x1) 80,00 €

47 (2x1) 80,00 €

Nº PARCELA TARIFA

49 (4x2) 320,00 €

50 (4x2) 160,00 €

51 (2x2) 80,00 €

52 (3x2) 120,00 €

Puestos de alimentación 53 (6x3) 240,00 €

54 (3x2) 120,00 €

57 (5x2) 80,00 €

58 (2x1) 160,00 €

61 (4x2) 160,00 €

64 (4x2) 160,00 €

66 (6x2) 240,00 €

67 (2x1) 80,00 €

68 (2x1) 80,00 €

69 (2x1) 80,00 €

Nº PARCELA TARIFA

11 (5x5) 375,00 €

12 (4x2) 300,00 €

13 (4x2) 300,00 €

14 (4x2) 300,00 €

15 (4x4) 300,00 €

Casetas de tiro, patitos, fotos u otras no contempladas

en apartados anteriores 
24 (10x2) 750,00 €

40 (6x4) 450,00 €

42 (4x2) 300,00 €

48 (6x3) 450,00 €

55 (8x2) 600,00 €
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56 (14x2) 1.050,00 €

59 (12x3) 900,00 €

60 (6x3) 450,00 €

62 (8x3) 600,00 €

63 (4x2) 300,00 €

Rifas, tómbolas, bingos y similares

Nº PARCELA TARIFA

10 (14x5) 1.050,00 €

38 (7x3) 600,00 €

Chocolatería y churrería

Nº PARCELA TARIFA

2A (8x8) 1.760,00

2B (8x8) 1.760,00

Medios de comunicación
Nº PARCELA TARIFA

65 (10x3) 780,00

Las casetas de feria depositarán una fianza para responder de

posibles daños en la vía pública , así como la limpieza del

interior de las mismas.

50,00 €

2.3) COMERCIO CALLEJERO, MERCADILLO, CASETAS PERMANENTES Y RODAJE CINE

Puesto en el mercadillo semanal
Por

trimestre

12,40 €/metro

lineal

Puesto fijo o ambulante comercio

callejero
Por día

1,21 € metro

lineal

Rodaje cinematográfico en

instalaciones municipales
Por día 134,90

Rodaje cinematográfico en terrenos de

uso público
Por día 101,20

Se introduce un nuevo artículo, el octavo, con el siguiente contenido:

Artículo Octavo.- Distribución.

Al objeto de optimizar el espacio del Recinto Ferial en cuanto a variedad de instalaciones se fijan las

parcelas, ubicación y uso conforme al Anexo 1 de la presente ordenanza.

Segundo.- Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro de abastecimiento de agua y energía

eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las fiestas de la santa cruz en el municipio de el viso
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del alcor.

Se propone modificar la tarifa 7 contenida en el apartado 7.1 del Artículo 7º eliminando la potencia mínima a

considerar proponiendo la siguiente redacción:

Tarifa 7: Tarifa que se aplicara en todas las instalaciones que se produzcan el recinto de feria, cuando no

exista un único adjudicatario de los terrenos, es decir, cuando exista una relación directa entre los

empresarios que explotan las instalaciones y el Ayuntamiento. Esta tarifa también se aplicara para aquellos

suministros de servicios de comunicaciones, televisiones, u otros, que no estén considerados como casetas

y que no sean gestionados por el adjudicatario de terrenos. La potencia a considerar en esta tarifa será la

recogida en los certificados de las instalaciones. No se establece potencia mínima.

” Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación

del acta correspondiente, con la salvedad que en tal sentido determina el artículo 206 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

de la Sra. Alcaldesa - Presidenta, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

Vº Bº

La Alcaldesa – Presidenta
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