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ORDENANZA  III. 11 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Texto  refundido  de   la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la “Tasa  por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas
con finalidad lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 57 de la citada norma.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa, el aprovechamiento especial
que se deriva de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  General  Tributaria,  a  cuyo favor  se otorguen licencias,  o
quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán   solidariamente   de   las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo  las

personas físicas y jurídicas a que se refiere el  artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán  responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43

de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Cuota tributaria.

1.El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del terreno si éste fuese de uso público.

2.La  cuota  tributaria  vendrá  determinada  por  la  aplicación  del  siguiente  cuadro  de  tarifas,
teniendo en cuenta el período de tiempo para el que se autorice el aprovechamiento especial y
el número de mesas. 

3.Los aprovechamientos podrán ser:

a)  Anuales: cuando se autorizan para todo el año natural
b)  De  temporada:  cuando  el  período  autorizado  comprende  desde  1  de  mayo  a  31  de

octubre.
Todos los aprovechamientos realizados sin autorización se presumirán anuales.
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4.Por cada mesa, con derecho a 4 sillas, la  tarifa aplicable será la siguiente:

PERIODO ANUAL
Incluidas en zona de primera categoría (1) 113,80 €

Incluidas en zona de segunda categoría (2) 70,45 €

Incluidas en zonas de tercera categoría (3) 48,77 €

PERIODO DE TEMPORADA
Incluidas en zona de primera categoría (1) 91,37 €

Incluidas en zona de segunda categoría (2) 57,10 €

Incluidas en zonas de tercera categoría (3) 45,68 €

Nota:  Se equiparan a las mesas, los veladores  u otros elementos ornamentales que hagan
función de mesa. Igualmente se equiparan a las sillas los taburetes y similares.

A efectos de aplicación de la presente tarifa, se consideran las siguientes zonas:

a) Zona de primera categoría.   Comprende las Urbanizaciones (incluida zona de la Molineta y
la Barceloneta)  y las siguientes calles y plazas: Paseo Rosales, Avda. Estación, Avda. de
Madrid, Calle Mayor,  Avda. de la Noria, calle Jesuíta Hernández Pérez, Avda. de Granada,
C/  Profesor  Joaquín  Abellán,  C/  Antonio  Gala,  C/  Dr.  Jesús  Marín  López,  Plaza  de la
Constitución, Plaza de la Región Murciana, Plaza Pensionista, Plaza Santa Bárbara, Plaza
Molinera, Plaza de las Nieves, Plaza de la Cerámica, Plaza de Europa, Plaza Teatro, C/
Infanta Elena, C/ Pensionista, Pza de la Muralla.

b) Zona  de segunda categoría  : Abarca  las calles  comprendidas entre Calle Calvario y Gran
Vía, excepto las que tengan consideración de primera categoría, así como Avda. Gutierrez
Mellado y Carretera Nacional  Madrid-Cartagena, C/ Enrique Bernal Capel,  C/ Molina de
Aragón, C/ Tres de Abril,  Plaza S. Roque, Pza. Vicente López Gomez, C/ Obispo Frutos
Valiente, C/ Canónigo Moreno, C/ Paz, C/ Pikio, C/ Triunfo, C/ San Juan, C/ Serrerías, C/
Manolete, C/ Juan de Austria, C/ San Francisco,  C/ Felipe II y Plaza Pio XII, C/ Cervantes,
y C/ Sevilla.

c) Zona de tercera categoría  : Está integrada por el resto del término municipal y pedanías.

5. Cuando el espacio autorizado con mesas y sillas esté cubierto con cualquier elemento de
protección, fijo o móvil tipo toldo (ya sea de brazos retráctiles o fijo de fachada) , sombrilla o
elemento que suponga un aprovechamiento del vuelo,  la tasa correspondiente se incrementará
en un 20%.

Se exceptúan las sombrillas de diámetro inferior a 2,5 m.

Artículo 5 (bis). Devengo 

El tributo se devenga el día 1 de cada período autorizado,  excepto cuando el  inicio de la
ocupación con mesas y sillas tenga lugar ya iniciado el período de temporada o el periodo
anual que se autorice.  En tales casos  la cuota se prorrateará en función de los días que resten
según el período autorizado.

Se  tomará  como  fecha  de  inicio  de  la  ocupación  el  día  siguiente  a  la  notificación  de  la
correspondiente autorización.
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Cuando se hubiera producido la ocupación de la vía pública sin autorización, se tomará como
período impositivo el anual.

Cuando se autorice la instalación de toldos y ya se hubiera liquidado al sujeto pasivo el importe
correspondiente a la tasa por mesas y sillas, se practicará liquidación complementaria con el
importe  que  resulte  de  incrementar  la  tarifa  en  el  20%,  teniendo  en cuenta   los  días  que
procedan en función de la fecha en que se autorice la  instalación del toldo, y según se  trate de
ocupación por  periodo anual o de temporada.

Artículo 6. Normas de gestión y declaración.

1. Los  interesados  en  el  disfrute  de  los  aprovechamientos  regulados  en  la  presente
Ordenanza   deberán  solicitar  previamente  la  correspondiente  licencia  y  formular
declaración detallada  de la extensión y carácter del aprovechamiento, y croquis del lugar y
superficie a ocupar.

2. Las licencias para ocupación anual y de temporada se entenderán prorrogadas tácitamente
en las mismas condiciones que se otorgaron y para los mismos períodos en tanto no se
comunique por el  interesado la baja  en la  ocupación o aprovechamiento  especial  o  se
soliciten nuevas condiciones. 

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros, salvo previa autorización de la Comisión de Gobierno. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

4. La  tasa  por  este  aprovechamiento  se  exigirá  por  liquidación  individualizada,  que  se
notificará reglamentariamente al interesado para el ingreso de la misma en los plazos y
lugar que se señale de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General Tributaria, a partir del
censo  de  titulares  de  licencias/autorizaciones  vigentes  para  cada  período  impositivo,
formado por el  Departamento de Gestión Tributaria, compresivo de los sujetos pasivos y
los elementos tributarios determinantes de la cuota a liquidar.

5. El  impago  de  la  tasa  correspondiente  impedirá  la  prórroga  en  la  autorización  de  las
licencias para ejercicios o temporadas sucesivas.

6. Los  aprovechamientos tendrán la duración que se determine en las licencias, sin perjuicio
de que  puedan ser retiradas por la Administración cuando lo estime oportuno por razones
de interés público. En tal supuesto, el interesado cesará en el disfrute del aprovechamiento
y la Administración en el cobro de la  exacción,  devolviendo la parte proporcional  de la
cuota correspondiente al período en que no se haya disfrutado la ocupación del dominio
público.

7. Si el interesado no presentara la oportuna declaración y petición de licencia, las cuotas se
liquidarán por la Administración en virtud de gestión inspectora.

8. En  caso de que se compruebe por la Inspección municipal que la ocupación de la vía
pública  se  produce  fuera  del  plazo  autorizado,  se  liquidará  la  tasa  correspondiente  al
periodo anual.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ordenanza de Inspección
vigente en el Municipio.

Disposición Transitoria: Queda suspendida la aplicación de esta Ordenanza Fiscal y no serán
exigibles las tarifas previstas en el artículo 5, durante el período comprendido entre el 1 de
enero  y el 31 de diciembre de 2021. 

Disposición Adicional  Primera: Se prorroga el periodo de suspensión de aplicación de la
presente ordenanza fiscal, previsto en la Disposición Transitoria, durante el ejercicio 2022, y
por  tanto  no  serán  exigibles  las  tarifas  previstas  en  el  artículo  5,  durante  el  período
comprendido entre el 1 de enero  y el 31 de diciembre de 2022. 

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor el  día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2002,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

La presente Ordenanza fue aprobada por acuerdo de Pleno de 1 de octubre de 2001, publicado
en BORM de 22 de diciembre de 2001, Nº 295, para su entrada e vigor a partir del 1 de enero
de 2002,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

MODIFICACIONES

.- Modificada por acuerdo de Pleno de 4 de noviembre de 2002, publicado en BORM nº
301, de 31 de diciembre de 2002. 

.- Modificada por acuerdo de Pleno de 7 de noviembre de 2005, publicado en BORM nº 301
de 31 de diciembre de 2005, con efectos 1 de enero de 2006.

.- Modificada por acuerdo de Pleno de 6 de noviembre de 2006, publicados en BORM nº
297, de 27 de diciembre, para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2007. 

.- Modificada por acuerdo de Pleno de 24 de octubre de 2007, publicado en BORM nº 292
de 20 de diciembre de 2007, para entrar en vigor a partir del día siguiente de dicha publicación. 

.- Modificada por acuerdo de Pleno de 10 de noviembre de 2008 y publicado el texto de las
modificaciones en BORM de 31 de diciembre de 2008. 

.-Modificada por acuerdo de Pleno de 21 de diciembre de 2011 y publicado el texto de las
modificaciones en el BORM de 28 de diciembre de 2011.

.-Modificada por acuerdo de Pleno de 4 de noviembre de 2013 y publicado el texto de las
modificaciones en el BORM de 31 de diciembre de 2013.

-Modificada por acuerdo de Pleno de 30 de octubre de 2020 y publicado el texto de las
modificaciones en el BORM de 28 de diciembre de 2020.
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-Modificada por acuerdo de Pleno de 25 de octubre de 2021 y publicado el texto de las
modificaciones en el BORM  Nº 300, de 30 de diciembre de 2021, para su entrada en vigor a
partir del 1 de enero de 2022.
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