ORDENANZA NÚMERO 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 64.1, a) de la Ley 7/1993, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladora de la Demarcación Municipal, este
Ayuntamiento acuerda establecer la "Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
ARTICULO 2º.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, con mesas, sillas, veladores y
cualquier otro elemento de naturaleza análoga con finalidad lucrativa.
ARTÍCULO 3º.- Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas
y entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.
ARTICULO 4º.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o 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.
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ARTICULO 5º. Base Imponible
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la
situación de los aprovechamientos, según la categoría de calles.
ARTICULO 6º. Tarifas

Por cada velador y mes, o fracción

1,70€

Por utilización de toldos, sombrillas, y marquesinas NO FIJAS en la
vía pública por mes y m2, o fracciones de ambos

1,00€

ARTÍCULO 7º.- Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de
temporada autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza, con carácter previo, deberán solicitar la correspondiente autorización para
ello.Deben formular declaración, según modelo habilitado al efecto que se acompaña a esta
Ordenanza Fiscal en el Anexo I, en la que consten los elementos que se van a instalar, así
como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro
del municipio. En función de la declaración presentada por el interesado, la Entidad Local
practicará la liquidación de ingreso directo correspondiente.
3. Los servicios técnicos de este Entidad Local comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, que deberán cumplir las condiciones
técnicas señaladas en el Anexo II. Si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los
interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan,
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y
en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento las devoluciones del importe ingresado.
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5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus
legítimos representantes en caso de fallecimiento.
6. La presentación de la Baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa
que se alegue en contrario, la no presentación de la Baja determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.
8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
ARTÍCULO 8º.- Devengo.
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 o desde que se realice el
aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, en el
período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de junio (ambos inclusive); y entre el
periodo comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre (ambos inclusive).
Debiendo realizarse la autoliquidación de la tasa en un plazo de 30 días a contar a partir del
día siguiente a la finalización de dicho periodo.
ARTÍCULO 9º.- Pago.
El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en la
Tesorería Local o donde establezca la Entidad Local.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidas en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la
Entidad Local en el periodo establecido por la Alcaldía.
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c) El pago se realizará de forma semestral de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 de esta
Ordenanza.
ARTICULO 9º Prohibiciones, Infracciones
1. Se prohíbe en cualquier caso:
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal.
b) Utilizar o aprovechar mayor espacio del dominio público del autorizado, modificar las
características del aprovechamiento o introducir cualquier alteración del mismo sin la
correspondiente autorización.
2. Se consideran como infracciones:
a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la
autorización o concesión.
b) Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización o del aprovechamiento que
guarde relación con la autorización concedida, o con la utilización o aprovechamiento
especial del dominio público local cuando no se haya obtenido autorización.
c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin la correspondiente autorización o
concesión.
d) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o el
aprovechamiento del dominio público local.
DISPOSICIÓN FINAL
- La presente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de “El Palmar de Troya” en
sesión celebrada el día 17 de octubre de 2003, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día
primero del año dos mil cuatro, permaneciendo en vigor hasta se modificación o
derogación expresa.
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- La presente Ordenanza fue modificada en sesión extraordinaria y urgente de fecha 12 de
Noviembre de 2018; cuya redacción definitiva entrará en vigor a partir del día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, continuando con su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
- La presente Ordenanza fue modificada en sesión extraordinaria y urgente de fecha 13 de
Noviembre de 2019; cuya redacción definitiva entrará en vigor a partir del día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, continuando con su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

52
Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 70 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

