ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIóN
DEL
DOMINIO PúBLICO CON MESAS, SILLAS, VELADORES
Y ELEMENTOS
ANÁLOGOS
LO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de ias facultades concedidas por los artículos
f33,2 y 142 de
Constitución Española, y ei articulo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril,

la

R-.gutadora

de las Bases del Régimen Loca¡, y de conformidad
con los artíclrlos 75 a 27 y 57 de)
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto
refundido de Ja Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntdrn enro
establece la <tasa por ocupación de terrenos oe
uso público rocar con mesas, s,ras.
tribunas, tablados y otros eJementos anáJogos,
con finalidad lucrativa> que estará a
lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.
CULO 2, Ámb¡to de Apt¡cac,'én

La presente Ordenanza será de aplicación en todo
el térm¡no munictpal de

Puerto Casfllla,

Constituye el hecho jmponible oe ta presente rasa
ta ocupación de terrenos
de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos
análogos, con fiñalidad lucrativa.

ARTÍcULo 4. sujeto pas¡vo
Son slrjetos pasivos de la presente tasa, en calidad
de contrjbuyenres, ias
personas fisicas y j,rídicas/ así como las
entidades a que se refiere er artícuro 35,4
de la Ley 58/2003, de 17 de djciembre, ceneral Tributaria,
s¡guientes:
Los titulares de l¡cencias o concesiones municipales
beneficio redunoe et aprovechamiento o Lrtilización privativa

y aquellos en

cuyo

del dominio público

local,
Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno
de los aprovechar¡lentos
¡nc uidos en esta ordenanza,

Los qLe, h¿bierdo ces¿do

er el aprovechamrenLo, no

presenLe¡

d

la

Entidad local la baja correspondiente,

ARTICULO 5. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas

o

Entidades, A estos efectos se considerarán deudores principales los

obligados tributariosr del apartado 2 del atículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
.l .Loñhro eañórrl Trih"l'rri:

Salvo precepto lega expreso en contrario, la responsabilidad será sier¡pre
subsldiaria.

a la

y

subsidiaria de la deuda
ir bLrtar a/ se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciernbre, General Tributarla.

Con relación

A

responsabilidad solidaria

cULo 6. Exenciones y Bonificac¡ones

No se establecen.

CULO 7. Cuota

tributaria

La cuota tributaria consistirá en 1 euro al mes por mesa instalada,

ARTICULO 8. Devengo y Naciñ¡ento de lá Obligac¡ón

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización prlvativa o
aprovechamiento especial/ se halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de

el
la

posib lidad de exigir el depósito prevlo de su importe total o parcial, de conformidad

'

5on obl qados tr buta.ios, entre otros:
Los conlrlblyentes,
Los susiitutos del contribuyenfe.
Los oblqados a re¿llzar pagos fraccionados

-

Los oblig¿dos a pract car lngresos a cuent¿,
Los ob igados a
Los ob igados a
Los ob igados a

repefcut r.

sopotar a refenc ón.
sopotar os nqresos a cuenta.

Los benefciafos de supuestos de exención, devollción

tenga¡ la cond¡c ón de sujetos pas vos

o bonifcacones tribut¿ri¿s,

cuando no

con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto Legislatjvo 2/20A4, de 5 de
marzo, por el
aprueba el texto refundido de la Ley RegLtladora de las Hacjendas
Locales,

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido,
cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo,
a tenor de
artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y precios públjcos,
A tenór del articulo 24,5 del Real Decreto Legislativo 2/2A04, de
5 de rn¿rrzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Hactendas
Locales, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especjal ¡leve
aparejada a destrucción o deterioro del dominjo públ co loca, el beneficiar¡o,
sir.l
perJuicio del pago de la tasa a qLte hubiere
lugar, estará obligado al reintegro
oel

coste total de los respectjvos gastos de reconstrucción o reparacjón
prevlo ce su tmporte,

y al depósito

S

los daios fue-an ir.epa,ables, la Entidad será indemnizada en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro
de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar tota

ni

parcialmente las

rndemnizaciones y reintegros a que se refiere este apartado.

ARTICULO 9. Gest¡ón
La gestión, liquidación, inspeccron y 'ecaudación de esla t.sa se realiz¿ré
según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de d.cie-nbre, Gereral lriburaria, y
eI
las dernás Leyes regLrladoras de la m.rLena, así como en as dicposic
ores o ctadas
para su 0esa tTollo.

Las cantidades exlgibles coñ arreglo
apTovecham ento solicitado o realizado.

a las tarifas se liquidarán por

cada

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamtentos
reguraoos en esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente
licencia, haciendo
constar el número de mesas qLte se pretende¡ tnstalar, los meses para
los que se

solicita y debiendo aportar plano o croquis de situación de la terraza pard
rd que
solicitan autorización. Las licencias deberán soJicitarse anualmente.

deberén dejar al menos un metro y medio de ca le libre para la
circulació11 de ¡os viandarltes.
Las mesas

Un4 vez autorizéda

la

ocupación,

si no se determinó

|

duración del

aprovechalniento, se entenderá prorrogada hasta que se presente I declaración de
baja por lqs interesados (la no presentación del la baja determinaré a obligación de
continuar bbonando la tasa).
Du

ante los meses de julio y de agosto las terrazas deberá

retirarse a las

01:30 hor s.

unicipales o a

En itodo

lo referehte a Infracciones y sancionesr será de

a

licac¡ón la Ley

58/2003, pe 17 de d¡ciembre, General Tributaria, en concreto ¡os rtículos 181 y
siguientes,J así como sus disposiciones de desarrollo, según lo ispuesto en el
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el ue se aprueba
elTexto Refundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locaies.

miento de

las

n temporal

o a la revdcación de la aUtorización, prevlo expediente tramitado

al

cto que será

resuelto pcjr el Alcalde.

presente ordenanza Fiscal entrará en vigor
publicaciói en el Boletín Of¡c¡al de la Prov¡nc¡a de Avila,

o día de su

