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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS 

CON FINALIDAD LUCRATIVA 
Artículo 1º.- Concepto 
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 del Régimen Local, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 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 en 
especial  la letra l) del número 3 del artículo mencionado, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
Artículo 2º.- Obligados al pago 
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las personas o entidades 
a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si 
se procedió sin la oportuna autorización. 
Artículo 3º.- Cuantía. 
1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada en las tarifas contenidas 
en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, 
expresada en metros cuadrados. 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
A. En temporada de verano (comprendida entre el 01 de junio y el 30 de septiembre): 
a) Por cada mesa y cuatro sillas por temporada en la Plaza de España y plaza de la 
Constitución: 19,50 €, con la obligación de limpiar diariamente el terreno público 
ocupado. 
b)Por cada mesa y cuatro sillas por temporada en resto del casco urbano: 17,90 €, 
con la obligación de limpiar diariamente el terreno público ocupado. 
B. Resto del año: 
a) Por cada mesa y cuatro sillas en Plaza de España y Plaza de la Constitución : 0,50 € 
por día. 
b) Por cada mesa y cuatro sillas en resto del casco urbano: 0,35 € por día. 
En ambos casos (A y B) el espacio ocupado por cada mesa con cuatro sillas no podrá 
superar los 4,50 metros cuadrados. 
La instalación de carpas o tarimas con ocupación permanente de la vía pública durante 
la temporada de verano tendrá un recargo del 100 % sobre el precio total fijado y 
Artículo 4º.- 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 anual. 
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 5.2.a) siguiente 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 técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 
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declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de 
no encontrar diferencias con las peticiones de licencia; si se dieran diferencias, se 
notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez 
subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos 
complementario que procedan. 
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 
Ayuntamiento, la devolución del importe ingresado. 
5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el 
depósito previo a que se refiere el artículo 5.2.a) 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 o se presente baja justificada por el interesado o por sus 
legítimos representantes en caso de fallecimiento. 
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural 
de tiempo siguiente señalado en la tarifa. 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 mandado dará lugar a la 
anulación de la licencia. 
9. Los conflictos que se susciten entre la ocupación de terrenos de uso público por 
mesas y sillas con otros derechos o con la utilización de esta actividad será resuelta por 
el Alcalde o el pleno. 
Artículo 5º.- Obligación de pago. 
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el 
día primero de cada año natural. 
2. El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. 
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas locales , quedando elevado a 
definitivo 
al concederse la licencia correspondiente. 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados una 
vez realizada la liquidación , por años naturales por las oficinas de la Recaudación 
Municipal, de acuerdo con la legislación vigente. 
DISPOSICION FINAL 
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La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial 

de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido 

en el artículo 107 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 


