
ORDENANZA NÚM. 22/2000 

REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA  
PÚBLICA Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y 
SILLAS  CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO 

ARTÍCULO 1.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 58, en relación con el 
artículo 20.3), ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales que se deriven de las instalaciones de kioscos y la 
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

Su naturaleza es la de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

ARTÍCULO 1.2.- Será objeto de esta tasa, la ocupación de la vía pública con pequeñas 
construcciones o instalaciones de carácter fijo o de temporada para el ejercicio de 
actividades comerciales o industriales, así como la ocupación del dominio público con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

ARTÍCULO 2.- La obligación de contribuir se funda en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público, que lleva aparejado un 
beneficio particular y una restricción de dicho uso público y permanecerá desde el 
momento en que la utilización o aprovechamiento sea concedido o desde que el mismo 
se inicie o se hiciera sin la oportuna autorización municipal, estando obligados al pago 
incluso en los casos en que haya denegación de autorización, si el aprovechamiento o 
utilización de los bienes de uso público hubiera llegado a producirse. 

SUJETOS PASIVOS 

ARTÍCULO 3.-  Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas 
y jurídicas y demás entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local 
en beneficio particular. 

BASE Y TARIFAS 

ARTÍCULO 4.- Se tomarán como base de la presente tasa, la vía pública de ubicación, 
la superficie ocupada en metros cuadrados o por mesas y sillas, y el período de 
ocupación. 



ARTÍCULO 5.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 a) Ocupación con kioscos Euros. m2./año   mensual 

1. Casco antiguo (según Plan General de Ordenación 

 Urbana), Avenidas, Plazas y en general viales con  

 una anchura de 20 m. o más.................................. 94,959912 7,993461 

2.    Resto término municipal......................................... 58,598680 6,190425 

 b) Ocupación vía pública                      Por             Por                Por           Por 

 con mesas y sillas. Día mes trimestre año 

 y mesa  y mesa y mesa y mesa 

 euros euros euros euros 

1. Casco antiguo (según Plan General 

 de Ordenación Urbana), Avenidas, 

 Plazas y en general viales con una 

 anchura de 20 m. o más... 0,649093 14,784898 36,361232 108,182179 

       2.    Resto término municipal...... 0,540911 11,719736 29,569796 87,567464 

ARTÍCULO 6.- Toda utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local, requerirá la previa concesión de licencia o autorización administrativa. 

Las autorizaciones se concederán por unidad de local, acumulándose a efectos de pago 
los metros utilizados o aprovechados. 

Dichas licencias o autorizaciones serán revocables por razones de interés público sin 
derecho a indemnización al tratarse de una licencia concedía a "título de precario" que 
no genera derechos subjetivos en favor del titular. 

Una vez concedida la autorización o licencia, se entenderá prorrogada anualmente 
mientras no se solicite el cese por el interesado. 

En caso de denegarse la autorización, únicamente se procederá a la devolución del 
depósito previo, cuando no se hubiera utilizado o aprovechado el dominio público 
indebidamente. 

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la revocación de la licencia, 
sin perjuicio de las cuantías que corresponde sufragar por la utilización o 
aprovechamientos indebidos. Cuando el beneficiario del aprovechamiento sea persona 
distinta del propietario del local, deberá acreditar la autorización por este último. 



PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

 ARTÍCULO 7.1.- La tasa se devenga cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, entendiéndose iniciado con la concesión de la licencia 
correspondiente cuando la misma sea solicitada. 

ARTÍCULO 7.2.- En el caso de que la utilización privativa o aprovechamiento especial 
se extienda a varios ejercicios, el periodo impositivo coincide con el año natural, 
devengándose el día uno de enero. 

ARTÍCULO 7.3.- En caso de ocupación de la vía pública con kioscos, la tasa se 
prorrateará por trimestres naturales. En los demás casos tendrá carácter irreducible. 

ARTÍCULO 7.4.- Cuando la duración de la ocupación con mesas y sillas exceda de un 
mes y no consista en meses completos (de fecha a fecha ), los días que no completen 
mes, se liquidarán a la tarifa diaria que resulte de dividir la tarifa mensual entre treinta 
días. 

En las ocupaciones que excedan de un trimestre y no consistan en trimestres completos, 
los meses que no completen trimestre, se liquidarán a la tarifa mensual que resulte de 
dividir la trimestral del apartado b) anterior entre tres meses, y los días que no 
completen mes, a la tarifa diaria resultante de dividir la trimestral entre noventa días. 
Análogo criterio se seguirá en las ocupaciones que excedan de un año. 

COBRO 

ARTÍCULO 8.- Anualmente y para aquellos aprovechamientos de tal duración, se 
formará por la Administración Municipal un Padrón o Censo de Beneficiarios, en el que 
constarán, al menos los siguientes extremos, nombre y apellidos o razón social de cada 
beneficiario, base, tarifa y cuota resultante, cuyo pago se efectuará por el sistema de 
liquidación con notificación al sujeto pasivo de los plazos de ingreso. En el caso de 
solicitudes para periodo inferior al anual, la tasa se abonará mediante el sistema de 
autoliquidación, cuyo justificante acompañará a la solicitud de concesión de licencia 
para la correspondiente autorización. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 9.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con sujeción a lo previsto 
en la legislación aplicable a las  Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Independientemente de la obligación de solicitar la  autorización previo pago de la 
autoliquidación de la tasa que corresponda, se sancionará con multa equivalente a la tasa 
correspondiente a la ocupación de 15 días, cuando previo expediente instruido al efecto, 
se haya ocupado la vía pública sin la preceptiva autorización municipal. 



NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 10.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá la normativa 
aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, y la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así 
como la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.  

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 11.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
2.000, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 


