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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)

6919 Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del dominio público con mesas, sillas, veladores y elementos
análogos. 

Edicto

Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
 
Hace saber:

Que transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio del 2012 y publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 129, de 5 de julio del 2012, relativo a la aprobación
provisional de establecimiento y ordenación de Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del dominio público con mesas, sillas, veladores y elementos análogos, sin que
se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo, contra el que se
podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
 
“Texto integro de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio
público con mesas, sillas, veladores y elementos análogos:
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS,

SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

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, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa” que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal.
 
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Lopera.
 
ARTÍCULO 2.-HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la ocupación de terrenos de uso público
local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
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ARTÍCULO 3.-SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, siguientes:
 
• Los titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo beneficio redunde
el aprovechamiento o utilización privativa del dominio público local.
• Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos incluidos en
esta Ordenanza.
• Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la Entidad local la baja
correspondiente.

ARTÍCULO 4.-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.
 
Con 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.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

De conformidad con el artículo 9.1 del T.R.L.H.L, no podrán reconocerse otros beneficios
fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. No obstante, también
podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus
ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley.
 
ARTÍCULO 6.-BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.

Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros
cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos que por el carácter transitorio del
aprovechamiento, se tendrá en cuenta el número de elementos colocados.
          
ARTÍCULO 7.-CUOTA TRIBUTARIA.

TARIFAS:

Concepto: Importe
(Euros)

Ocupación con mesa y sillas, (modulo de 2x2 m), por unidad y día 0,25
Ocupación con sombrillas, toldos y demás instalaciones protectoras,
siempre que se apoyen en el suelo, por unidad y día. 0,10

Ocupación con otros elementos semejantes, por unidad y día 0,10

Estas tarifas se incrementarán un 100% durante las fiestas de los Cristos.
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ARTICULO 8.-DEVENGO Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACION.

Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que
origina su exacción.
 
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.
 
A tenor del 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, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro
del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gasto de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su importe.
 
Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los
bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
 
ARTÍCULO 9.-GESTIÓN.
 
1. Las cuotas exigibles tendrán carácter de irreductibles y se harán efectivas al retirar la
respectiva licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que
resulte al practicar la liquidación definitiva.
 
Las autorizaciones no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de
este mandato dará lugar a la anulación de la autorización.
 
2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la autorización presentarán
en el Ayuntamiento solicitud detallada de la clase y número de elementos a instalar, de
acuerdo con lo regulado en la Ordenanza reguladora correspondiente.
 
A efectos de la documentación a presentar por los interesados prevista en la Ordenanza
reguladora, tendrán en cuenta las siguientes zonas del municipio:
 
· Zona de Casco histórico (La incluida en las NN.SS de Planeamiento de Lopera).
· Zona del Casco histórico comprensiva del BIC del Castillo.
· Resto (La incluida como zona de ensanche y industrial en las NN.SS de Planeamiento de
Lopera).
 
3. La licencias se otorgaran para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados
formular nueva solicitud, con antelación suficiente, para temporadas sucesivas, debiendo
estar al corriente de la Tasa de las temporadas anteriores para poder acceder a la licencia
de la temporada en curso.
 
Si no se dispone otra cosa, mediante Resolución de Alcaldía, la temporada tendrá una
duración desde el 1 de mayo al 30 de septiembre de cada ejercicio.
 
4. Al otorgar la autorización, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar
con arreglo a la Ordenanza reguladora, sin cuyo requisito no podrá el titular proceder a la
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instalación de los elementos respectivos.
 
Los Servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias. Si se dieran diferencias, se notificarán la 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.
 
5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad o se presente baja justificada por el interesado o por sus representantes. La falta
de presentación de la declaración de baja determinará la obligación de continuar abonando
la tasa.
 
6. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Entidad
Bancaria colaboradora o Entidad que a tal efecto designe el Ayuntamiento expidiéndose el
correspondiente justificante de ingreso. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas de
vigente Reglamento General de Recaudación.
 
7. Se considerará partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no se hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

ARTÍCULO 10.-INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
 
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, así como sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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.
 
Asimismo serán de aplicación las infracciones y sanciones tributarias previstas en la
Ordenanza municipal reguladora.
 

DISPOSICION FINAL
 
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 28 de junio del 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia deJaén, permaneciendo en vigor hasta tanto no se
acuerde su modificación o su derogación expresa.

Lo que se hace saber para general conocimiento.

Lopera, a 14 de Agosto de 2012.- La Alcaldesa, ISABEL UCEDA CANTERO.


