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“Aprobación de Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de
la vía pública con mesas y sillas”

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA

Valle de Santa Ana (Badajoz)

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado
a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Valle de Santa Ana sobre imposición de la tasa por
ocupación de la vía pública con mesas y sillas, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS

Artículo 1.º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a
27 y 57 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, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, este
Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de la vía publica con mesas y sillas que estará a lo establecido en la
presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.º.- Hecho imponible.

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 20.1
y 3 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, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el
hecho imponible de la tasa consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y, en
particular, en la instalación de mesas y sillas.

Artículo 3.º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las entidades, que se beneficien de la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en beneficio particular, conforme a alguno de
los citados supuestos previstos en el artículo 20.3 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 y a cuyo favor se otorgue licencia
para la instalación.

Artículo 4.º.- Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.º.- Cuota tributaria.
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La presente Ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que figura en el correspondiente anexo.

Artículo 6.º.- Devengo y nacimiento de la obligación.

La tasa se devengará cuando se conceda la autorización o se inicie la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, se halle o no autorizada.

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 del  artículo 12 de la Ley 8/1989,  de 13 de abril,  de Tasas y Precios
Públicos.

Artículo 7.º.- Liquidación e ingreso.

Las  cantidades exigibles  con  arreglo  a  las  tarifas  se liquidarán  por  cada  aprovechamiento solicitado  y  serán
irreducibles por el periodo anual o de temporada autorizado.

Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  aprovechamientos  regulados  en  esta  Ordenanza,
deberán solicitar previamente la correspondiente autorización en la forma prevista en el Reglamento regulador.

El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal.

Artículo 8.º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada en fecha_______, y ha quedado definitivamente aprobada el_________, entrará en vigor y será de
aplicación, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

_______

ANEXO DE TARIFAS:

Cuantía:

Por metro cuadrado ocupado y temporada completa (1 año): 8,00 €.
Por metro cuadrado ocupado y temporada parcial (8 meses): 5,36 €.

Contra el  presente acuerdo que es definitivo en vía administrativa,  los  interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo, en la forma y en los plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción.

En Valle de Santa Ana, a 26 de enero de 2012.- El Alcalde, Manuel Adame Chávez.
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