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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
2021/5672 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación
del Dominio Público con Mesas, Sillas, Veladores y Elementos Análogos.

Edicto
Don Valentín Merenciano García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Montizón
(Jaén).
Hace saber:
Que, no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por esta
Corporación en sesión celebrada el día 28/09/2021 (Edicto en BOP nº. 199, de fecha
19/10/2021) sobre la supresión-derogación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas, Sillas y otros Elementos Análogos, que
fue aprobada en sesión de fecha 27/10/1998, y la aprobación de una Nueva Ordenanza
Reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio Público con Sillas, Mesas, Veladores y
otros Elementos Análogos, se considera elevado a definitivo dicho acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el mismo Recurso
Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.
El acuerdo inicial, elevado a definitivo, es del siguiente tenor literal:
Considerando que la vigente Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio
Público con Mesas, Sillas, Veladores y Elementos Análogos fue establecida en el año 1998,
entrando en vigor el 1/01/1999, y que, durante su vigencia, no ha sido modificada en
ninguna ocasión, habiendo quedado la misma obsoleta por falta de adaptación a la múltiple
normativa que afecta dicha actividad.
Dado el interés que supone para el Municipio la regulación actualizada de la actividad de
referencia, sobre todo para los intereses de particulares, a pesar de que, desde el punto de
vista recaudatorio, no tenga gran relevancia presupuestaria, pues los ingresos brutos
derivados de la misma suponen alrededor de 800 euros anuales.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para
la aprobación de la referida Ordenanza.
Visto el proyecto, elaborado por Alcaldía, de nueva “Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Ocupación del Dominio Público con Mesas, Sillas, Veladores y Elementos Análogos”.
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El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los cuatro miembros
de la Corporación asistentes a la sesión,
ACUERDA

Primero.- Derogar la vigente Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio
Público con Mesas, Sillas, Veladores y Elementos Análogos, aprobada por acuerdo plenario
de fecha 27/10/1998.
Segundo.- Aprobar inicialmente la nueva Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación
del Dominio Público con Mesas, Sillas, Veladores y Elementos Análogos, cuyo texto se une
a este acuerdo como Anexo I.
Tercero.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en sede electrónica, en su caso, por el plazo de treinta días hábiles, para
que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS.

Artículo 1. Fundamento y Objeto.
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 texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, 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.
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.
Artículo 3. Sujetos Pasivos.
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
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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
artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija señalada anualmente, independientemente
del tiempo en que se haga uso del espacio público y del espacio, en m2, que se ocupe.
No obstante, el Ayuntamiento podrá limitar, en función del sitio concreto donde se vaya a
realizar la ocupación del dominio público, el máximo de m2 a ocupar por la actividad de que
se trate.
También podrá el Ayuntamiento señalar y delimitar el espacio concreto del dominio público
que puede ser aprovechado por el sujeto pasivo.
Para el ejercicio 2022 y siguientes, mientras no se modifique, la cuota queda fijada en la
cantidad de 200 €/años.
Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones.
No se establecen exenciones ni bonificaciones.
Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará a comienzos del ejercicio tributario, se halle autorizada o no la
actividad de que se trate.
No procederá la devolución de las tasa en el casos de que se haya suspendido o finalizado
el ejercicio de la actividad durante el ejercicio económico.
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A tenor del artículo 24.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 gastos 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.
Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere este apartado.
Artículo 8. Normas de Gestión.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación
tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspondiente
depósito previo.
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del aprovechamiento, se
entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados (la
no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa).
Artículo 9. Infracciones y Sanciones.
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 el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 10. Legislación Aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
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Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada
por este Ayuntamiento.
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 28/09/2021, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será de aplicación a partir de enero de 2022,
permaneciendo en dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su
derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el artículo
17.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
Montizón, 3 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, VALENTÍN MERENCIANO GARCÍA.

