
  
 

 

8 
MESAS 
SILLAS 

1

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR UTILIZACION PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO 
PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS Y OTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA 
  

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO  
 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, este 
Ayuntamiento regula la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público Local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado  
RDL 2/2004, de 5 de marzo. Estará fundamentado esta Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público con cualesquiera de los aprovechamientos 
expresados en el artículo 20.3 apartado l) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado RDL 2/2004.  
 

II.- HECHO IMPONIBLE. 
 

Artículo 2º. Hecho Imponible.  
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local 

con mesas, sillas, tribunas, tablados, escenarios, altares y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa.  

III.- SUJETO PASIVO. 
 
Artículo 3º. Sujetos pasivos.  
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos en el artículo 
anterior.  

Articulo 4º. Responsables.  
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.  
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.  
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IV.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
Artículo 5º. Exenciones subjetivas.  
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias 

determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.  

V.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTAS Y TARIFAS. 
 
Artículo 6º. Cuota Tributaria.         
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función del 

tiempo de duración de los aprovechamientos, y la superficie de ocupación.  
          2.- La tarifa será la que se detalla en el Anexo de la  presente  Ordenanza. 

VI.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.   

Artículo 7º. Devengo.  
1.- La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la 

ocupación del dominio público local, o desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el 
oportuno permiso.  

2.- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada 
uno de los periodos de tiempo señalados en las tarifas.  

 
VII.- REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESOS 

 
Artículo 8º. Normas de gestión.  
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 

solicitado o realizado, y serán irreducibles por el período natural autorizado.  
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 

esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito 
previo a que se refiere el Artículo 9.1 y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la 
superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.  

3.-Los Servicios  competentes de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de acuerdo con las 
normativas vigentes.  

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado si lo hubieran satisfecho.  

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito 
previo a que se refiere el Artículo 9.1  siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por 
los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, 
sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.  

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su 
caducidad por la Alcaldía, se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes en caso de fallecimiento, o sea  necesaria su renovación por modificación de la 
superficie autorizada en el período anterior.  

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero natural siguiente   al 
señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en 
contrario, la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.  

8.- Las autorizaciones 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.  
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9. -Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán otorgadas 

con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo momento, 
siempre que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los concesionarios 
tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto. 

10.- Cuando con ocasión de exposiciones jornadas y otras actividades de índole cultural, 
turístico o de otra clase, hayan de instalarse durante unos días concretos quioscos, mostradores, 
puestos de venta, muestrarios, etc. de artesanos, industriales, profesionales etc. durante un 
periodo máximo de una semana (siete días naturales) los veladores que se encuentren en las zonas 
afectadas deberán ser retirados hasta la finalización de las citadas jornadas, exposiciones, etc. sin 
derecho a reducción alguna en la tasa, cuando exista preaviso por parte de este Ayuntamiento, con 
tiempo razonable para no perjudicar en su derecho a los titulares de los veladores. 

11.- En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.  

En el supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la 
preceptiva autorización o licencia, se impondrán por el Órgano competente, a quienes se beneficien 
del aprovechamiento las sanciones de Policía que legal o reglamentariamente estuvieren 
establecidas, en su grado máximo, todo ello sin perjuicio (en el caso que proceda) de que sea 
ordenada de inmediato la retirada de todos los elementos instalados independientemente de las 
sanciones que se puedan imponer por las infracciones tributarias cometidas según lo dispuesto en 
los artículos 181 y siguientes de la vigente Ley General Tributaria y sin perjuicio de realizar la 
liquidación que corresponda por el tiempo ocupado sin licencia. 

En el caso de que fuese incumplida la expresada orden podrá retirarlos el Ayuntamiento 
mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para sucesivas 
autorizaciones. 
 

Artículo 9º. Gestión Recaudatoria.  
1.- Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante ingreso en cuenta en 

la entidad bancaria colaboradora que se indique en la  liquidación  formulada por el  Excmo. 
Ayuntamiento , pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá 
carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente.  

2.- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidas en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales, se exigirán en las oficinas 
de la Recaudación Municipal, desde el día 16 de mes de enero hasta el día 15 del mes de febrero. 
 
VIII.-  INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 10º. Inspección.  
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así 

como en las disposiciones que la desarrollan.  
 

Artículo 11º. Infracciones y sanciones.  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que 

a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General 
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.  

Artículo 12º.- Sanciones  por   ocupación de dominio público sin licencia  
Sanciones por instalación de mesas y sillas y  cualquier otra ocupación del dominio público sin 
licencia o sin ajustarse a la licencia. 

1.- Las infracciones consistentes en la instalación de mesas y sillas y  cualquier otra 
ocupación en terrenos de dominio público municipal sin contar con la previa licencia para ello o sin 
ajustarse a las condiciones de la misma, serán sancionadas con multa pecuniaria de 166,88 a 
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2.002,57 €, que se graduará en atención de las circunstancias que se recogen en el 
siguiente apartado. 
2.- Se considerarán agravantes las siguientes circunstancias: 
La reincidencia del infractor en la comisión de infracciones relativas al dominio público municipal. 
La obstaculización del tráfico rodado o peatonal. 
Las molestias que la infracción ocasione al vecindario, tales como nivel de ruido, ocupación frente a 
fachadas de viviendas y locales de negocios. 
La coincidencia de la infracción con la celebración de las fiestas locales, siempre que el lugar en 
que la ocupación del dominio público se lleve a cabo se encuentre próximo o en el ámbito de 
influencia de la celebración festiva. 
3.- Se considerará circunstancia atenuante la retirada voluntaria de la vía pública por el interesado, 
a requerimiento de la autoridad, de los elementos instalados.  
4.- Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de las 
recogidas en los dos apartados anteriores, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad 
superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de 
la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción. 
5.- El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones previstas en el presente 
artículo, se adecuará a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
La aplicación de la presente Ordenanza quedará suspendida durante el período 
comprendido desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P., 
con efectos desde el 14 de marzo de 2020, permaneciendo en vigor mientras no se 
acuerde su derogación o modificación expresa.” 
 
 
 

ANEXO  TARIFAS 
 
 
 
Por cada m2 o fracción de superficie ocupada, al año.............................. 7,15 euros 

 
 


