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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE MESAS, 
SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 
 
 
         

Fundamento Legal 
 
Artículo 1º .- Esta Entidad Local , en uso de las facultades contenidas por los 
artículos 133.2 y 132 de la Constitución Española de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 106, apartado 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de  Régimen Local y haciendo uso de la facultad que le atribuye el 
artículo 15 apartado 1 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 conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, establece la 
TASA por OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS 
ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA, cuya exacción se efectuara con 
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza 
 
     

Hecho Imponible 
  
Artículo 2º .- El hecho imponible de esta tasa  está constituido por el siguiente 
supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local: Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, prevista 
en la letra l) del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
 
 

Sujeto Pasivo 
 
 
Articulo 3º .-Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General Tributaria, que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el apartado anterior  
 

Responsables 
 
Artículo 4º .- En materia de responsables se estará a lo dispuesto en la Ley 
58/2003 
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    Cuota tributaria 
Articulo 5º.- 
 

1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la 
aplicación de la siguientes tarifas: 
 
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada 
con mesas y sillas  

1,00 € por mes 

Por cada metro cuadrado de superficie ocupada  
con toldo, marquesina, valla u otro elemento 
análogo fijado a la vía publica 

0,50€  por mes 

 
 
Artículo 6º Devengo 
 
 1.- Las personas interesadas  en la obtención de una autorización para 
la utilización privativa o aprovechamiento especial por la ocupación de terrenos 
de uso publico por mesas y sillas con finalidad lucrativa presentarán en el 
Registro General la oportuna solicitud, con especificación de la superficie en 
metros cuadrados a ocupar y toda la información necesaria para la exacta 
aplicación de la exacción. 
 
 2.- La solicitud se presentara en el Registro General del Ayuntamiento 
del 1 de enero al 28 de febrero del año en el que se vaya a realizar el hecho 
imponible 
 
 3.- Se acompañara copia del documento que acredite haber realizado el 
ingreso previo de la tasa que tendrá carácter de liquidación provisional 
 
 4.- Si después de formulada la solicitud de ocupación de terrenos de uso 
publico se variase o ampliase la superficie a ocupar, habrá de ponerse en 
conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance 
que  se exige en el artículo 5.1 
 
 5.- En el supuesto de que mediante la inspección, denuncia o 
investigación se descubre la ocupación de terrenos de uso publico por mesas y 
sillas con finalidad lucrativa sin la  obtención de la correspondiente licencia y 
sin haber procedido  al ingreso previo señalado, la deuda tributaria será 
exigible en el plazo de quince días a contar del siguiente a aquel en que se 
notifique al sujeto pasivo la obligatoriedad del cumplimiento de la citada 
obligación; todo ello, sin perjuicio de la continuación del procedimiento para la 
concesión de la oportuna autorización, del recargo oportuno y del 
procedimiento que pudiera incoarse por causa de la infracción tributaria  
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Responsabilidad de uso 
 
Artículo 7º.-  
 
1.-  Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de la ocupación de vía 
publica municipal, estos sufrieran un deterioro o desperfecto, el sujeto pasivo 
estará obligado, sin perjuicio del abono de la tasa, a pagarlos gastos de 
reparación. 
 
 

Infracciones y Sanciones 
 
Articulo 8º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicara lo 
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en la disposiciones que lo complementen o 
desarrollen conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación expresa.  
 
 
Fecha aprobación Ordenanza :  Pleno 29/04/2014    (BOP  Nº 152  28/VI/2014) 
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