
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artculo 1. Concepto.

En  uso  de  las  facultades  concedidas  por  los  artculos  133.2  y  142  de  la
Consttución y por el artculo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local,  y  de conformidad con lo dispuesto en los artculos  15 a 19 del  Real
Decreto Legislatvo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  éste  Ayuntamiento  establece  la  Tasa  por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con fnalidad lucratva, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atenden a lo prevenido en el
artculo 57 del citado R. D. Lgvo. 2/2004.

Artculo 2. Hecho Imponible.

Consttuye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa,  la  utlización  privatva  o
aprovechamientos especiales consttuidos por la ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas.

Artculo 3. Obligados al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o
entdades  a  cuyo  favor  se  otorguen  las  licencias,  o  quienes  se  benefcien  del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artculo 4. Cuanta

1. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Zonas peatonales, por cada metro cuadrado de superfcie ocupada: 18,64 €

b) Zonas de calzadas, por cada metro cuadrado de superfcie ocupada: 15,52 €

A los efectos previstos para la aplicación del apartado 1 anterior, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) Si el número de metro cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para obtener la superfcie ocupada.

b) El número de mesas que se podrán instalar se cuantfcará en relación a 3,5
metros cuadrados que se estma ocupa una mesa con cuatro sillas.
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c) Las terrazas situadas tanto en zonas peatonales como en zona de calzada lo

harán desde las 09:00 h. a las 02:30 h., siempre que no difculten seriamente el tránsito
de peatones y vehículos.

NORMAS SOBRE INSTALACION DE TERRAZAS DE VERANO EN TERRENOS DE DOMINIO
PÚBLICO.

PRIMERA.- Las licencias municipales para instalación de terrazas que se concedan
a los ttulares de establecimientos de hostelería, estarán condicionadas a las exigencias y
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ayuntamiento sobre ubicación, ruidos,
limpieza, etc.,   debiéndose respetar,  de forma preferente, los derechos de los demás
viandantes.

SEGUNDA.- En cuanto a la delimitación del suelo, se realizará por los Servicios
Técnicos municipales y Policía Local y se tendrá en cuenta:

1. Se procurará, cuando se a posible, ubicar las terrazas frente a las fachadas de
los establecimientos de hostelería solicitantes.

2.  En zonas  peatonales  se  autorizará  la  instalación  en aquellos  acerados  que
cuenten con ancho superior a 2 m., debiéndose alinear las mesas de forma paralela a la
fachada a una distancia superior a 2 m. de la línea de fachada.

3. Las terrazas se instalarán de forma que no invadan las zonas destnadas al
tránsito de personas y de vehículos, debiendo respetarse sufciente espacio, así como la
entrada  y  la  salida  de  vehículos  y  pasos  rebajados  para  eliminación  de  barreras
arquitectónicas. En casos especiales que lo permitan, se podrán conceder terrazas en
zonas destnadas al tránsito de vehículos, exigiéndose un seguro o póliza que cubra los
posibles accidentes, o daños a los usuarios de las mismas, así como la delimitación del
perímetro de  la terraza, con vallas decoratvas, maceteros, etc.

4. Al efectuar la delimitación y marcado de la superfcie a ocupar, se librarán tanto
las zonas ajardinadas como el acceso a viviendas o locales comerciales y a los escaparates
de estos locales, debiéndose tener en cuenta la mayor facilidad de circulación de los
peatones.

5. No se permitrán instalaciones en zonas donde se estén realizando obras de
edifcación o urbanización, y tampoco en lugares que impidan o difculten la visibilidad de
las  señales  de circulación  o  el  correcto  uso  de otros  elementos  existentes  en la  vía
pública. Las sombrillas y toldos no sobresaldrán de la línea de terraza.

6. Con carácter previo a la instalación, los servicios municipales, en presencia del
ttular, efectuarán el replanteo y señalización de la superfcie a ocupar.

7. Se entende que las concesiones son individuales e intransferibles, no estando
permitdos los traspasos entre partculares.
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8. En circunstancias especiales y una vez evaluada la posibilidad de perturbación al
vecindario,  aunque  sea  temporal,  el  Ayuntamiento,  a  instancia  de  los  interesados  y
siempre y cuando se indique el aparato que se desea instalar, su horario, situación y
medidas  correctoras,  podrá,  previo  informe  de  los  servicios  técnicos  municipales,
autorizar la utlización de equipos musicales o aparatos televisores.

9. Será obligación de todos los ttulares de hostelería a quienes se autorice la
ocupación de terrenos de uso público con mobiliarios de terraza, el mantener la zona
ocupada en las debidas condiciones de seguridad, ornato, salubridad y limpieza, de forma
permanente.

10.  Será  obligación  de  los  ttulares  tomar  las  medidas  oportunas  para  que
servilletas y desperdicios no se depositen en el suelo, para ello se dotará al usuario de
elementos adecuados tales como (platos, pequeñas cestas, papeleras etc.) para que esta
situación no se produzca. Si el ttular omitera esta obligación, el Ayuntamiento podrá
retrarle la licencia de ubicación de terraza.

11. En circunstancias especiales y por motvos de celebración de actos públicos, el
Ayuntamiento  podrá  anular  la  ocupación  de  la  vía  pública  durante  el  tempo  de
celebración de los mismos.

Artculo 5º. Normas de gestón.

1.  Las  cantdades  exigibles  con  arreglo  a  la  Tarifa  se  liquidarán  por  cada
aprovechamiento  solicitado  y/o  realizado,  siendo  prorrateables  trimestralmente,  a
efectos de regularizar las distntas situaciones que se produzcan a lo largo del año.

2. Las personas o entdades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, y
formular declaración en la que conste la superfcie del aprovechamiento, así como un
plano detallado de la superfcie que se pretende ocupar y de su situación dentro del
municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investgarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar  diferencias  con  las  petciones  de  licencias;  si  se  dieran  diferencias,  se
notfcarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.

4. No se consentrá la ocupación de la vía pública hasta que se haya efectuado el
pago de la correspondiente licencia por los interesados.

5.  Una vez  autorizada  la  ocupación  se  entenderá  prorrogada  mientras  no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justfcada por el interesado o por
sus legítmos representantes en caso de fallecimiento, y en todo caso, siempre que se
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justfque el pago de la anualidad a que corresponda la prórroga, que deberá hacerse
efectvo en el periodo del 1 de enero al 15 de febrero de cada ejercicio, de lo contrario, la
licencia se considerará caducada el últmo día del año natural para el que fue concedida.

6. La presentación de la baja surtrá efectos a partr del día primero del siguiente
trimestre del año señalado en el epígrafe de la Tarifa. Sea cual sea la causa que se alegue
en  contrario,  la  no  presentación  de  la  baja  determinará  la  obligación  de  contnuar
abonando la Tasa.

7.  Las  autorizaciones  tendrán  carácter  personal  y  no  podrán  ser  cedidas  o
subarrendadas a terceros, sin autorización previa del Ayuntamiento. El incumplimiento
de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artculo 6º. 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 primer día hábil de enero del año natural.

2. El pago de la Tasa se realizará:

A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Depositaria municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de
retrar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto
en el artculo 26.1.a) del R. D. Lgvo. 2/2004, de 5 de marzo, quedando elevado a defnitvo
al concederse la licencia correspondiente.

B) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por años naturales en las
ofcinas de la Recaudación municipal, entre el día uno de enero y el quince del mes de
febrero, de lo contrario la licencia se considerará caducada.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La aplicación de la presente ordenanza fscal queda suspendida desde el día 1
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partr del día siguiente a su publicación
en el  Boletn Ofcial  de  la  Provincia  Núm.  181 de fecha 21 de septembre de 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modifcación o derogación expresas.
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