
ORDENANZA FISCAL N.º 15 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS

CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artí�culos 133.2 y 142 de la Constitucio� n y por el
artí�culo  106  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Re�gimen  Local,  y  de
conformidad con lo dispuesto en  el artí�culo 20.3.l) en relacio� n con los artí�culos 15 a 19 del R.D.L.
2/2004  de  5  de  marzo,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento establece la Tasa por ocupacio� n de terrenos de uso pu� blico local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos ana� logos con finalidad lucrativa que se regira�  por la presente
Ordenanza. 

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  utilizacio� n  privativa  o  aprovechamiento  del
dominio pu� blico local con motivo de la ocupacio� n de terrenos de uso pu� blico local con mesas, sillas,
tribunas, tablados, parasoles, toldos y otras instalaciones ana� logas que constituyan complemento de
la actividad econo� mica con finalidad lucrativa.

Igualmente  constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  utilizacio� n  privativa  o  el
aprovechamiento especial que se deriva de la instalacio� n de cajeros automa� ticos con acceso directo
desde  la  ví�a  pu� blica,  anexos  o  no  a  establecimientos  de  cre�dito,  a  trave�s  de  los  cuales  los
establecimientos de cre�dito prestan a sus clientes determinados servicios y operaciones propias de
la actividad bancaria, trasladando a la ví�a pu� blica el desarrollo de dichos servicios que habrí�an de
ser realizados en el interior de sus establecimientos

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas fí�sicas y jurí�dicas
así� como las entidades a que se refiere el artí�culo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten
utilicen o aprovechen especialmente el dominio pu� blico local en beneficio particular, conforme a los
supuestos previstos en el artí�culo 20.3.l del R.D.L. 2/2004.

En  este  sentido,  estara�n  obligados  al  pago  de  la  tasa  regulada  por  esta  ordenanza,  las
personas  o  entidades  a  cuyo  favor  fueron  otorgadas  las  licencias,  o  los  que  se  beneficien  del
aprovechamiento, si se procedio�  sin la oportuna autorizacio� n.

Artículo 4.- Responsables.
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1.- Respondera�n solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
fí�sicas y jurí�dicas a que se refiere el artí�culo 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Sera�n responsables subsidiarios las personas o entidades en los supuestos y con alcance
que sen9 ala el artí�culo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.

No se  concedera�n  exenciones  ni  bonificacio� n  alguna a  la  exaccio� n  de  esta  Tasa,  salvo  la
bonificacio� n que se recoja en el artí�culo 7.

Artículo 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinara�   en funcio� n de la Tarifa que viene determinada en el
apartado siguiente.

Artículo 7.- Tarifa.

Sistemas concertados para periodos anuales

Las siguientes tarifas se aplicara�n por an9 o.

Tarifa 1.- 

Por la superficie total ma�xima ocupada de suelo o vuelo de la ví�a pu� blica con mesas, sillas,
sombrillas o parasoles, y otros elementos de ornato y funcionales situados en la ví�a pu� blica por los
establecimientos comerciales o industriales, por cada m². al an9 o   11,94 €

En el caso de mesas y veladores sin elementos de sombra u otros que acoten el  espacio
autorizado, se considerara�  que la ocupacio� n del dominio pu� blico local sera�  de 3 m2 por cada uno,
independientemente del tipo o altura de la mesa o velador utilizado. En dicho espacio se entienden
incluidas las sillas o taburetes que acompan9 e.

En el caso de existencia de elementos de sombra, con elementos desmontables, o superficie
acotada con elementos funcionales u ornamentales, se considerara�  dicho espacio a efectos de la
determinacio� n del ca� lculo de la tarifa

La concertacio� n del periodo anual, excluye los dí�as de feria local, en la zona de influencia de
la misma. En este caso, requerira�  previa autorizacio� n para la ocupacio� n de la ví�a pu� blica. En el caso
de que se autorice, no conllevara�  pago alguno.

Tarifa 2.- 

Por cada cajero automa� tico con acceso directo desde la ví�a pu� blica 659,66 €

Ayuntamiento de Coria del Río  Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Tfno.954770050 -Fax 954770363
www.ayto-coriadelrio.es

Pag. 2 
Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted. el

destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

http://www.ayto-coriadelrio.es/


Sistemas concertados para días
(Solo para la tarifa 1)

Por metro cuadrado de ocupacio� n al dí�a, atendiendo a los criterios establecidos en la tarifa 1
    1,79 €

Artículo 8.- Normas de gestión.

8.1.-  De  conformidad  con el  artí�culo  24.5  del  R.D.L.2/2004,  de  5  de  marzo,  cuando  con
ocasio� n de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el
pavimento o instalaciones de la ví�a pu� blica, el beneficiario vendra�  obligado, sin perjuicio del pago
de la tasa a que hubiera lugar,  al reintegro total de los gastos de reconstruccio� n y reparacio� n de
tales desperfectos o reparar los dan9 os causados y al depo� sito previo de su importe.

8.2.- Si los dan9 os fueran irreparables, la Entidad sera�  indemnizada en cuantí�a igual al valor
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dan9 ados.

Las  Entidades  locales  no  podra�n  condonar  total  ni  parcialmente  las  indemnizaciones  y
reintegros a que se refiere el presente apartado.

Una  vez  autorizada  la  ocupacio� n,  se  entendera�  prorrogada  para  el  periodo  solicitado,
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldí�a  o se presente baja por el interesado o sus
representantes.

Las autorizaciones tendra�n cara� cter personal y no podra�n ser cedidas o subarrendadas a
terceros. Su incumplimiento dara�  lugar a la anulacio� n de la licencia.

En la concesio� n de estas licencias, se tendra�  en cuenta el informe Te�cnico correspondiente.

Artículo 9.- Devengo y período impositivo.  

1. De conformidad con lo previsto en el artí�culo 26.1.a), del R.D.L. 2/2004, se devenga la tasa y nace
la  obligacio� n  de  contribuir  cuando  se  inicie  el  uso  privativo  o  el  aprovechamiento  especial,
independientemente  de  la  obtencio� n  de  la  correspondiente  autorizacio� n  o  concesio� n.  A  estos
efectos se presumira�  que se inicia el uso privativo o aprovechamiento especial con la notificacio� n al
interesado  de  la  licencia  o  cuando  en  e�sta  se  indique  fecha  de  inicio  de  la  ocupacio� n  o  acote
temporalmente la misma, en cuyo caso sera�n las fechas autorizadas las que determinen el devengo
de la tasa.

2.  En  el  caso  de  aprovechamientos  ya  autorizados,  la  obligacio� n  nace  desde  el  primer  dí�a  del
periodo impositivo, que tuviese concertado, salvo renuncia previa.
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En  el  caso  de  que  se  haya  concedido  autorizacio� n  para  periodo  anual,  se  prorrogara�
automa� ticamente , y se incluira�  en el Padro� n o matrí�cula correspondiente para el siguiente ejercicio,
salvo declaracio� n de baja del interesado o caducidad dictada por la Alcaldí�a.

3.  Conforme a lo previsto en el  artí�culo 26 del R.D.L.  2/2004 Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales,  el  devengo  perio� dico  de  la  tasa  es  el  1  de  enero  de  cada  an9 o  y  el  perí�odo
impositivo comprendera�  el  an9 o natural,  salvo en los supuestos de inicio o cese de la utilizacio� n
privativa,  con el  consiguiente  prorrateo  mensual  de  la  cuota,  incluyendo,  en  todo  caso,  el  mes
completo de inicio o cese.

4.  La  presentacio� n  de  la  baja  surtira�  efectos  a  partir  del  dí�a  primero del  mes  siguiente.  La  no
presentacio� n de la baja determinara�  la obligacio� n de abonar la tasa.

Artículo 10.- Declaración e ingreso.

1. El pago de la tasa se realizara� :

a) Trata�ndose de concesiones de nuevos aprovechamientos o bajas, por liquidacio� n que girara�  la
Recaudacio� n Municipal.

b) Trata�ndose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas
en los padrones de esta tasa, por an9 os naturales.

2.  Las personas interesadas en la  concesio� n de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
debera�n solicitar previamente la correspondiente licencia.

3.  Las  autorizaciones  y  licencias  concedidas  estara�n  sometidas  a  la  inspeccio� n  municipal  en
cualquier momento y si se comprobase que la ocupacio� n es superior a la autorizada, cada metro
cuadrado en exceso se abonara�  al 150% de la tarifa establecida. 

Artículo 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificacio� n de infracciones tributarias, así� como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estara�  a lo dispuesto en los artí�culos 181 y siguientes
de la Ley General Tributaria. 

Queda prohibida la utilizacio� n o aprovechamiento del dominio pu� blico local sin autorizacio� n
municipal, que podra�n ser sancionadas con recargos de entre el 50% al 100% sobre la tasa dejada
de ingresar segu� n aplicacio� n de las tarifas de esta Ordenanza.
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Disposición Adicional:

Con ocasio� n de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la
recuperacio� n  econo� mica  de  sectores  econo� micos  de  la  localidad,  con  una  minoracio� n  de  la
imposicio� n local se suspende la aplicacio� n de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de
2021 a los titulares de hosteleria para la instalacio� n de veladores.”

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artí�culos, cuya redaccio� n definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la corporacio� n en sesio� n ordinaria celebrada el dí�a 4 de octubre de 2.007,
entra  en  vigor  el  mismo  dí�a  de  su  publicacio� n  en  el  Boletí�n  Oficial  de  la  Provincia  y  sera�  de
aplicacio� n a partir del dí�a 1 de enero de 2.008, permaneciendo en vigor hasta su modificacio� n o
derogacio� n expresa.

Aprobación:
• Pleno 4 de octubre de 2007

Publicación texto integro:
• BOP Nº 294 de 21/12/2007

Publicación modificaciones:
• BOP Nº 300 de 30/12/2014
• BOP Nº 299 de 28/12/2015
• BOP Nº 294 de 21/12/2016
• BOP Nº 299 de 29/12/2017
• BOP Nº 240 de 15/10/2020
• BOP N.º 101 de 05/05/2021.
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