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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, VELADORES O ELEMENTOS 

ANÁLOGOS 
 

CAPÍTULO I – NORMAS FISCALES 

Artículo 1. 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, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas, sillas, veladores o elementos análogos con finalidad lucrativa que 
estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de dominio público local mediante la instalación de terrazas con 
mesas, sillas, veladores o elementos análogos. 

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por terraza el conjunto de 
elementos formado por una o más mesas con un máximo de cuatro sillas por mesa con una 
superficie máxima de 1 metro cuadrado dependiente de un establecimiento de hostelería o 
restauración o de otros establecimientos que permitan tener terrazas conforme a la 
normativa de espectáculos públicos o actividades recreativas que disponga de la 
correspondiente licencia de actividad y/o apertura en vigor o declaración responsable para 
su ejercicio ubicados en espacios exteriores de uso general y calificados como dominio 
público de titularidad local. 

Artículo 3. Sujeto pasivo.  

Son sujetos pasivos de la tasa objeto de la presente Ordenanza, a título de 
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa 
tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias conforme a lo dispuesto en el 
artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, que disfruten, utilicen 
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular mediante la 
instalación de terrazas con mesas, sillas, veladores o elementos análogos con finalidad 
lucrativa en la vía pública. 

Artículo 4. Responsables.  

Los obligados tributarios del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre 
General Tributaria se considerarán deudores principales, configurándose como responsables 
solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria los definidos en los artículos 42 y 43 de la 
citada Ley 58/2003. 
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Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se admitirán en materia de la presente tasa beneficio tributario alguno, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos. 

Artículo 6. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria a devengar por la instalación de terrazas con finalidad lucrativa 
objeto de la presente Ordenanza será la siguiente: 

10,00 € por mesa y temporada en días laborables de lunes a viernes, ambos inclusive. 

12,00 € por mesa y temporada en fines de semana y festivos. 

En el caso de ocupación con veladores o elementos análogos, además de los importes 
anteriores, se deberá abonar 10,00 € por metro lineal ocupado.  

Artículo 7. Devengo y nacimiento de la obligación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1 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, la presente tasa se devengará en cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de terrazas con 
mesas, sillas, veladores o elementos análogos con finalidad lucrativa en la vía pública. 

Artículo 8. Liquidación e ingreso. Gestión de la tasa. 

Los sujetos pasivos de la presente tasa están obligados a solicitar autorización para la 
instalación de terrazas con mesas y sillas, veladores o elementos análogos y a efectuar el 
ingreso correspondiente en las entidades bancarias. 

No se acordará autorización para la ocupación de dominio público local objeto de la 
presente Ordenanza a aquellas personas físicas o jurídicas que tengan débitos pendientes 
por el mismo concepto hasta la extinción de la deuda. 

No se admitirán fracciones de pago ni prorrateos debiéndose realizar el pago por 
períodos completos, según se detallan en la presente Ordenanza. 

El pago de la tasa se entiende sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 
24.5 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. 

CAPÍTULO II – NORMAS GENERALES 

Artículo 9. Uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local. 

La autorización para la instalación de terrazas con mesas y sillas, veladores o 
elementos análogos estará sujeto a lo previsto en la legislación específica en materia de 
patrimonio. 

La concesión de la autorización estará supeditada a la compatilización entre el uso 
común general del dominio público local y el uso privativo del mismo, debiendo prevalecer, 
en caso de conflicto, la protección de los intereses generales de los ciudadanos frente a los 
particulares, prevaleciendo el uso común frente al uso privativo. 
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El Ayuntamiento de Minglanilla podrá fijar determinadas zonas de dominio público 
en las que se podrá permitir la instalación de terrazas limitando el acceso rodado de 
vehículos, siempre que ello no supongo una perturbación u obstáculo grave.  

Artículo 10. Naturaleza de las autorizaciones.  

Las autorizaciones tendrán en todo caso carácter temporal, sin entenderse 
concedidas o prorrogadas automáticamente en el tiempo. 

A los efectos de la presente Ordenanza, la temporada de colocación de terrazas se 
extenderá desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre. 

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de terceros. En ningún caso se permitirá el arrendamiento, 
subcontratación, cesión total o parcial ni directa ni indirectamente a personas no 
autorizadas expresamente. 

Las autorizaciones concedidas podrán ser objeto de modificación, suspensión, 
limitación y/o revocación por razones de orden público, condiciones urbanísticas, estéticas, 
medioambientales o cualquier otra motivada por la necesidad de compatibilizar el uso del 
dominio público local. 

En caso de producirse un cambio de titularidad de la licencia de actividad y/o 
apertura, el nuevo titular deberá comunicar dicha circunstancia al Ayuntamiento de 
Minglanilla al objeto de autorizar, en su caso, el cambio o subrogación de la autorización 
concedida. 

El horario de las terrazas será el previsto por la normativa que resulte de aplicación y 
en todo caso, respetando el derecho al descanso de los vecinos. 

Artículo 11. Emplazamiento de las instalaciones.  

Las terrazas no podrán exceder ni el ancho de la línea de fachada del 
establecimiento, salvo autorización expresa del propietario de la fachada que se pretenda 
ocupar, ni más de media calle de fondo.  

Excepcionalmente se podrá autorizar la instalación de terrazas en zonas de 
aparcamiento de vehículos atendiendo a las circunstancias concretas del tráfico de vehículos 
y personas y la existencia o no de otras zonas de aparcamiento en la misma área o áreas 
limítrofes teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés general. 

Aquellas terrazas que estén ubicadas en zonas de aparcamiento de vehículos o en 
zonas de intenso tráfico deberán estar obligatoriamente protegidas por vallas de seguridad, 
todo ello sin perjuicio de cumplir lo previsto en materia de seguridad vial. 

Artículo 12. Procedimiento de concesión de autorizaciones.   

Las autorizaciones para la instalación de terrazas con mesas y sillas, veladores o 
elementos análogos se acordará mediante Resolución del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Minglanilla, sin perjuicio de su delegación en otro concejal. 

Las solicitudes de autorización se deberán presentar con una antelación mínima de 
10 días hábiles antes del inicio de la temporada de verano ante el Registro del Ayuntamiento 
de Minglanilla. 
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Una vez presentada la solicitud el órgano competente resolverá en el plazo máximo 
de 10 días hábiles. La falta de resolución expresa en el plazo máximo legitima al interesado 
para entender desestimada la solicitud de autorización. 

La resolución deberá indicar al menos el número de mesas concedidas, la ubicación, 
el tiempo concedido, el importe de la tasa y las condiciones específicas en su caso. 

La autorización está supeditada al pago previo de la tasa por el interesado y 
comprobación de que no dispone de deudas pendientes por el mismo concepto. 

CAPÍTULO III – RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 13. Infracciones. 

Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones contra las normas 
generales previstas en la presente Ordenanza. 

Las infracciones contra las normas generales previstas en la presente Ordenanza se 
clasifican en leves, graves y muy graves y se sancionarán, previa incoación del 
correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y demás normativa aplicable. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Son infracciones muy graves, además de las previstas en la normativa vigente, las 
siguientes: 

1. Ocupación de la vía pública sin previa autorización. 

2. Reincidencia en el exceso de número de mesas autorizadas. 

3. La inexistencia de medidas de seguridad específicas requeridas por el 
Ayuntamiento. 

4. Perturbación grave en el derecho al descanso y exceso de ruido. 

5. Reincidencia en la comisión de tres infracciones leves o dos graves en el plazo de 
un año. 

Son infracciones graves: 

1. El incumplimiento de horario de las terrazas. 

2. La situación de la terraza en fuera del lugar autorizado. 

Son infracciones leves: 

1. La falta de limpieza de la terraza o su entorno. 

2. Todas aquellas infracciones que no tengan la consideración de graves o muy 
graves. 

Artículo 14. Sanciones. 

En la imposición de sanciones por el órgano competente del Ayuntamiento de 
Minglanilla se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo 
de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios 
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para la graduación de la sanción a aplicar: la existencia de intencionalidad, la reiteración, la 
negligencia, la naturaleza de los perjuicios causados, los beneficios económicos obtenidos 
como consecuencia de la actividad infractora, u otros que se estimen pertinentes. 

Las infracciones contra la presente Ordenanza se sancionarán: 

A) Las infracciones leves con multa de hasta 500 € (quinientos euros). 

B) Las infracciones graves con multa de hasta 1.000 € (mil euros) y, en su caso, 
revocación de la autorización. 

C) Las infracciones muy graves con multa de hasta 2.000 € (dos mil euros) y, en su 
caso, revocación de la autorización y prohibición de instalación de terraza hasta un año. 

Artículo 15. Responsables. 

Serán responsables de las infracciones previstas en la presente Ordenanza los 
titulares de las autorizaciones y, en su defecto, los titulares de las correspondientes licencias 
de actividad de los locales comerciales. 

Artículo 16. Control de elementos no autorizados. 

Las autorizaciones concedidas estarán sometidas en todo momento a inspección por 
parte del personal del Ayuntamiento de Minglanilla.  

La ocupación de la vía pública con instalaciones no autorizadas o la existencia de un 
exceso de elementos en una instalación autorizada, supondrá el abono de las mismas 
conforme a la tarifa prevista en el artículo 6, mediante la correspondiente liquidación 
provisional. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedarán derogadas todas las normas 
de igual o inferior rango que contra digan o se opongan a lo dispuesto en la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, una vez aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal, 
entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la publicación del texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y se mantendrá en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 

Contra el acuerdo definitivo de imposición y ordenación los interesados podrán 
interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 


