AYUNTAMIENTO
DE MARMOLEJO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.
Artículo 1.- Fundamento y régimen.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 delReal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del
domino público local por ocupación, con carácter no permanente, de las vías públicas y terrenos de uso
público local, mediante mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos de
naturaleza análoga con finalidad lucrativa.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 4.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
•

Por ocupación, con carácter no permanente, de la vía pública o terrenos de uso público local por
cafés, bares, restaurantes y establecimientos similares, se pagará por metro cuadrado y año:
A) En plazas del Amparo, de la Constitución y Pasaje San Antonio: 3,93€.
B) Lonja del Mercado: 3,73€.
C) Resto vías públicas y terrenos de uso público local: 3,49€.
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Artículo 6.- Reparación de daños en el dominio público local.
1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial regulado en esta Ordenanza
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local (pavimento, instalaciones de la vía
pública o bienes de uso público), el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa, estará obligado, al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de
su importe. Si los daños fuesen irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
2.- El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a
que se refiere el apartado anterior.
Artículo 7.- Devengo.
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial del dominio público local con cualquiera de los elementos indicados en el
artículo 2.
Artículo 8.- Gestión y declaración.
1. Las cuotas exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado
o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada autorizada.
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 de la
Tasa y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento, elementos que se van a
instalar y duración del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se
pretende ocupar y su situación dentro del municipio.
3. 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 cualquier momento, siempre que
se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho a
indemnización por la ocupación o cualquier otro concepto.
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
de la Tasa y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de éste
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. Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la fecha señalada
para su terminación.
7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser concedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo 9.- Ingreso.
1.

Las

cuotas

correspondientes

a

esta

Tasa

se

notificarán

y

liquidarán

por

cada

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada
autorizada. Serán satisfechas, en la Tesorería Municipal o donde estableciese este Ayuntamiento, pero
siempre al retirar la oportuna licencia.
2. Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exigibles en vía de apremio, con
arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
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Artículo 10.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones y/o bonificaciones algunas de los importes de las cuotas
tributarias señaladas en la Tarifa de esta Ordenanza, salvo la prevista en el artículo 21.2 delReal Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales
Artículo 11.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria
y demás normativa aplicable.
Disposición Transitoria
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID19, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus prórrogas y el
resto de las medida adoptadas posteriormente por el Gobierno, se suspende la aplicación de la presente
Ordenanza hasta el final del año 2021.
Disposición final
La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el mismo día que se efectúe la
publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y volverá a ser de aplicación a
partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
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