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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales.

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2011, publicado en el 
BOPA n.º 277, de 30 de noviembre que, con carácter provisional, acordó la imposición y modificación de Ordenanzas fis-
cales. No habiéndose presentado reclamación alguna durante el periodo de exposición pública, se elevan a definitivos di-
chos acuerdos provisionales, procediéndose a publicar el texto íntegro de las modificaciones e imposiciones acordadas.

Contra las referidas Ordenanzas podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL.

1.—Modificación de ordenanzas.

ORDENANZA FISCAL N.º 201: REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHES A 
LAS REDES Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 10.º

La cuota tributaria resultará por aplicación sobre las unidades de adeudo de las siguientes tarifas:

a) Por la autorización de enganches a las redes de suministro y abastecimiento:

- Vivienda, euros  221,55 € 

- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo, para ejercer actividad sujeta al I.A.E., euros 295,25 €

- Local, establecimiento o instalación de cualquier tipo, para ejercer actividad no sujeta al I.A.E., euros 221,55 € 

b) Por la intervención del personal del Ayuntamiento en la instalación, homologación, comprobación y revisión de aparatos de 
medida, por hora de cada trabajador u operario, euros 23,27 € 

c) Por el suministro de agua y prestación del servicio:

- Por vivienda, con una facturación mínima de 15 m³ al trimestre, euros  5,71 € 

- Por local, establecimiento de cualquier tipo, donde se ejerza actividad sujeta al I.A.E., con una facturación mínima de 15 m³ al 
trimestre, euros 6,75 € 

- Por local, establecimiento o instalación aneja o no a vivienda, aunque en el no se ejerza actividad o esta no esté sujeta al I.A.E., 
con una facturación mínima de 15 m³ al trimestre, euros 5,71 €

- Por vivienda, local, establecimiento o instalación sin contador, al trimestre o fracción, euros  69,86€

- Por utilización de la red para usos de ocio (piscina, riego) sin contador, al trimestre o fracción, euros 139,70 €

d) Excesos sobre mínimos

- Vivienda, por cada m³ que exceda de 15 m³ en el trimestre correspondiente, euros por m³ 

De 15 a 20 m³  0,48 € 

De 20 a 25 m³  0,58 € 

De 25 m³ en adelante  0,82 € 

- Por local, establecimiento o instalación de cualquier tipo donde se ejerza actividad, aunque no esté sujeta al I.A.E., por cada m³ 
que exceda de 15 m³ en el trimestre correspondiente, euros por m³

De 15 a 20 m³  0,49 € 

De 20 a 25 m³  0,60 € 

De 25 m³ en adelante  0,82 € 

f) Usos de ocio por cada m³  2,27 € 
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g) Cambios de titularidad  34,03 € 

2.—En los casos de suministro para vivienda, en que se acredite una actividad ganadera, acreditada mediante la documentación 
necesaria para el ejercicio de la actividad o explotación correspondiente 0,61 €

ORDENANZA FISCAL N.º 203 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, ASÍ COMO DE TRATA-
MIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Artículo 5.º

 La cuota tributaria resultará por la aplicación de las siguientes tarifas:

A.—Por la prestación del servicio:

1.—Por vivienda o local, al trimestre, euros 5,60 € 

2.—Por establecimientos o local de negocio (excluidos carnicerías, pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías, 
casas de huéspedes, pensiones, talleres, supermercados, fábricas y establecimientos de construcción y transformación) al trimestre, 
euros

 9,75 €

3.—Por carnicerías y pescaderías, al trimestre, euros  12,17 €

4.—Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y pensiones, al trimestre, euros  12,17 €

5.—Por talleres y similares, al trimestre por cada 100 m² de superficie o fracción, al trimestre, euros  12,17 €

6.—Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones, al trimestre, euros  12,17 €

7.—Por fábricas, establecimientos de construcción y transformación, al trimestre por cada 100 m² de superficie o fracción, euros
 12,17€

8.—Por supermercados, al trimestre, euros  38,00 €

9.—Para construcción de obras, al trimestre, euros  12,17 €

B. Por autorización de acometidas y enganches a la red:

1.—Por vivienda o local, euros.  141,19 €

2.—Por establecimientos o local de negocio (excluidos carnicerías, pescaderías, hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías, 
casas de huéspedes, pensiones, talleres, supermercados, fábricas y establecimientos de construcción y transformación), euros  187,39 €

3.—Por carnicerías y pescaderías, euros  217,66 €

4.—Por hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes y pensiones, euros  217,66 €

5.—Por talleres y similares, euros  217,66 €

6.—Por bares, cafeterías, restaurantes y mesones, euros  217,66 €

7.—Por fábricas, establecimientos de construcción y transformación, euros  345,27 €

8.—Por supermercados, euros  345,27 €

9.—Para construcción de obras, euros  217,66 €
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ORDENANZA FISCAL N.º 305: REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE MESAS, SILLAS, TRIBU-
NAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Exposición de motivos

El fenómeno de las terrazas ha experimentado en los últimos años un gran desarrollo en el ámbito del Concejo y ha 
constituido una de las alternativas de ocio más demandadas por los ciudadanos.

Ante esta realidad, se ha planteado la necesidad de ofrecer a los titulares de este tipo de instalaciones un mar-
co jurídico más amplio de desarrollo de su actividad que permita dar una respuesta más adaptada al ritmo de los 
acontecimientos.

En esta ordenanza se concretan algunas lagunas que han ido surgiendo desde la aprobación de la anterior y que 
podían dar lugar a distintas interpretaciones.

TÍTULO I

Capítulo 1.º

Disposiciones generales

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (en lo sucesivo LRBRL) y el 15, 20 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), este Ayuntamiento 
establece y acuerda las condiciones por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza que ha sido redactada con-
forme a las Normas contenidas en el artículo 16 y en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título 1.º del citado TRLRHL.

Artículo 2.

Podrán optar a su instalación todos los titulares de un establecimiento de hostelería que dispongan de las autoriza-
ciones preceptivas y no tengan deudas reconocidas con la Administración Municipal.

Artículo 3.

Las instalaciones reguladas por la presente Ordenanza, quedarán sujetas además, a la normativa sobre protección del 
medio ambiente, patrimonial, sobre accesibilidad y supresión de barreras, así como cualquier otra normativa sectorial 
que resulte de aplicación, por lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga expresa 
referencia a las mismas en esta Ordenanza.

Capítulo 2.º

De las condiciones de seguridad, salubridad y ornato

Artículo 4.

Como norma general, las terrazas se colocarán en disposición longitudinal frente a la fachada del establecimiento y 
sin superarla en longitud. Sólo podrá ampliarse este espacio a izquierda y/o derecha de la fachada en un máximo de 4,00 
metros lineales en total, acreditando documentalmente autorización de los portales o locales comerciales afectados. En 
todo caso, la ocupación máxima no podrá sobrepasar el 50% de la anchura de la acera y será obligatorio que, una vez 
instalada la terraza, exista un espacio libre de paso de, al menos 1,50 metros de anchura.

Asimismo, no se podrá instalar terraza alguna directamente sobre la calzada. Deberá hacerse sobre tarima y ésta no 
podrá ocupar más de 1,85 m desde el bordillo.

Con carácter general no podrán colocarse frente a pasos de peatones o salidas de emergencia de locales de pública 
concurrencia, paradas de transporte público, ni donde oculten total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la seña-
lización de tráfico.

Artículo 5.

Se prohíbe la colocación en las terrazas de frigoríficos, máquinas expendedoras de productos, máquinas de juegos y 
similares.

No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza en el exterior, debiendo ser 
atendida desde el propio local. Solo de manera excepcional y para ocasiones puntuales, previa autorización municipal, 
se podrán instalar esos elementos.

Igualmente, no se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas con veladores así como resi-
duos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética y decoro como higiene.

No se podrán efectuar anclajes en el pavimento, salvo lo que se contemple en la licencia de instalación para los ele-
mentos fijos.
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Artículo 6.

No se podrán instalar en las terrazas ningún tipo de equipos de música, amplificadores u otros aparatos audiovisuales 
y reproductores de sonido de cualquier tipo o la realización de cualquier género de espectáculo en vivo. Solo de manera 
excepcional y para ocasiones puntuales, previa autorización municipal, se podrán instalar esos elementos.

Artículo 7.

Los titulares de las autorizaciones quedan obligados a realizar y mantener permanentemente la limpieza del tramo 
de la vía pública ocupado, así como a mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen en las 
debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. A tales efectos, están obligados a disponer de los correspondientes 
elementos de recogida y almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre protección 
del medio ambiente. Asimismo queda obligado a realizar una limpieza a fondo de la superficie ocupada por la terraza al 
final de cada jornada.

Artículo 8.

Los establecimientos que sirvan sidra en el exterior deberán instalar receptáculos apropiados para recoger los líquidos 
que se viertan.

Artículo 9.

Para los establecimientos hosteleros que tengan autorizada la colocación de meses y sillas, estará permitida la colo-
cación de estufas de gas propano o eléctricas de exterior, ajustándose a los siguientes requisitos:

a) El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa fijada en la Directiva 1990/396/CEE, 
de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los apar-
tados de gas o, en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación y se encuentre vigente en cada 
momento.

b) En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar que impida la mani-
pulación de aquellos elementos que contengan el gas propano.

c) Las estufas de exterior se colocaran como máximo en una proporción de una por cada cuatro mesas 
autorizadas.

d) La temporada en la que podrán colocarse dichas estufas será la comprometida entre los meses de octubre 
a abril.

e) Caso de que un establecimiento hostelero opte por la colocación de estufas de exterior deberá retirarlas 
diariamente.

f) No podrá autorizarse la instalación de estufas a menos de 2,00 metros de la línea de fachada de algún 
inmueble, ni de otros elementos, tales como árboles, farolas, conductos de gas, etc.

g) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 210A-113B, en lugar 
fácilmente accesible.

h) No obstante lo anterior, y atendida la existencia de otros elementos de mobiliario urbano o de diversas 
circunstancias que puedan afectar de manera directa o indirecta a la ubicación de las estufas referidas, 
podrá denegarse la autorización para su instalación de acuerdo con el informe técnico que por tal motivo 
se efectúe.

Artículo 10.

Será objeto de continua vigilancia por parte del titular de la actividad la no alteración de las condiciones de ubicación 
de los elementos autorizados, tal y como figura en la licencia concedida.

Artículo 11.

La disposición de las terrazas deberá integrarse con el mobiliario urbano existente, de modo que no dificulte o impida 
la visibilidad y el correcto uso de los elementos que ya se encuentren instalados en la vía pública.

Artículo 12.

1. Ninguna persona titular de la licencia para este tipo de instalaciones podrá utilizar mobiliario de plástico, ni que 
esté decorado con publicidad comercial o de esponsorización.

 2. Los toldos-sombrilla, que son los elementos preponderantes y de más influencia visual en las terrazas, además de 
cumplir lo señalado en el punto anterior, deberán tener un diseño y tratamiento cromático unitario que, en ningún caso, 
será llamativo ni estridente. Asimismo, contarán con pie diseñado, quedando prohibidas las bases de hormigón.

TÍTULO II

Régimen Jurídico

Artículo 13.

Las ocupaciones temporales de terrenos definidas en el artículo 1 de la presente Ordenanza, requiere la previa ob-
tención de licencia municipal en los términos previstos en esta Ordenanza, y se sujetarán en todo caso a las condiciones 
de la misma, que se concederá salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Artículo 14.

La licencia deberá incluir, al menos, el número máximo de mesas y sillas autorizados, las dimensiones del espacio so-
bre el que se autoriza, su situación y relación de toldos, sombrillas, celosías y jardineras autorizados. También se incluirá 
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el horario de apertura y cierre. En todo caso adjunto a la licencia deberá figurar copia del plano de detalle de la terraza 
que sirvió de base a la licencia, debidamente sellado, y rubricado por el técnico que realizo la propuesta favorable, con 
el visto bueno del Concejal responsable de otorgar la licencia.

Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización del suelo para el destino auto-
rizado en la correspondiente licencia, tales como obras acontecimientos públicos, situaciones de emergencia o cualquier 
otras, aquella quedará suspendida durante el tiempo necesario hasta que se extinga aquella circunstancia.

Las licencias quedan condicionadas a posibilitar el acceso o reparación de las bocas de riego, tapas y registros y otras 
instalaciones que estuviesen en su área de ocupación.

Artículo 15.

Las licencias se solicitarán de acuerdo con los siguientes plazos:

—  Instalación en temporada alta: del 1 al 30 de abril del año en que hayan de utilizarse los aprovechamientos.

—  Instalación anual: del 1 al 30 de noviembre del año anterior al período en que hayan de utilizarse los 
aprovechamientos.

Artículo 16.

Las solicitudes de autorización deberán efectuarse en formulario normalizado y a través de cualquiera de los canales 
establecidos por el ayuntamiento, suscritas por el interesado o persona que le represente. Los solicitantes deberán de-
clarar que cumplen los siguientes requisitos:

—  Estar en posesión de la preceptiva licencia para el establecimiento para el que se solicita la terraza. Se admitirá 
estar en posesión de la licencia de instalación.

—  Estar al corriente de las obligaciones fiscales municipales referidas al establecimiento.

—  En las instancias deberá igualmente hacerse constar, de forma detallada lo siguiente: si el emplazamiento pro-
puesto es espacio de domino público o privado.

—  Veladores y/o sombrillas que se pretendan instalar, que deberán reunir las características que se reflejan en la 
presente ordenanza.

—  Plano de distribución acotado de la terraza que se pretende, en el que se reflejen claramente los elementos de 
mobiliario que se van a instalar.

Sin perjuicio de la obligación jurídica de resolver, la no contestación de la petición en el plazo de un mes supondrá su 
desestimación a efectos de la interposición de los correspondientes recursos.

Artículo 17.

1. La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de apertura del establecimiento de hostelería que 
linde con el espacio exterior que se pretende ocupar. Dicha licencia se entenderá como complementaria a la del esta-
blecimiento limítrofe a la terraza, por lo que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada, afectando la decisión 
municipal a todo el conjunto o solo a la parte correspondiente a la terraza.

2. La licencia no podrá ser arrendada subarrendada ni cedida directa ni indirectamente en todo en parte.

3. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, así como de implantación, supresión 
o modificación de servicios públicos, el ayuntamiento mediante resolución motivada podrá revocar la licencia concedida 
sin derecho a indemnización alguna. Igual facultad alcanzará en caso de que la actividad autorizada se deriven molestias 
graves para el tráfico peatonal, cuando se produzcan quejas o reclamaciones por parte de los vecinos, debidamente 
acreditadas, o denuncia de la Policía Local por molestias de ruidos y por perturbaciones del descanso nocturno.

Igualmente podrá requerirse la retirada temporal de las terrazas con motivo de eventos y obras municipales, por el 
tiempo que sea necesario, sin derecho a indemnización alguna.

4. El hecho de haber sido titular de licencia en períodos anteriores no genera para el interesado derecho alguno en 
posteriores peticiones, ni vincula en cuanto al número de elementos autorizados.

5. La licencia de ocupación de vía pública se entiende sin perjuicio de la existencia de todas aquellas autorizaciones 
y licencias que sean exigibles al establecimiento para el ejercicio de la actividad de conformidad con la normativa en 
vigor.

6. Sin perjuicio del plazo de vigencia de la autorización, cuando necesidades de nueva urbanización, tráfico u otras 
similares lo hagan preciso, el ayuntamiento podrá ordenar su traslado a otro emplazamiento o acordar la revocación de 
la autorización, si aquello no fuera posible, conforme a las prescripciones del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales.

7. En caso de cambio de titularidad del establecimiento del que dependa la autorización de la terraza, deberá notifi-
carse inmediatamente al Ayuntamiento. En el supuesto de que no se comunique, el antiguo y el nuevo titular quedarán 
sujetos, de forma solidaria, a todas las responsabilidades en la forma prevista en el artículo 13 del Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones Locales.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 30-i-2012 6/14

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
0
5

Artículo 18.

El plazo de vigencia de la terraza podrá ser anual o temporal. Será anual para las terrazas instaladas del 1 de enero 
al 31 de diciembre de cada año y será temporal para las instaladas del 1 de junio al 30 de septiembre.

La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo ser delega-
das en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO III

Cuota tributaria, devengo y forma de pago

Artículo 19.

1. La cuota tributaria de la tasa estará determinada por la fórmula siguiente:

Cuota tributaria = Cuota por superficie + Cuota por unidades

Cuota por superficie = TB x S x (TTB x FCATB +TTA x FCATA)

Cuota por unidades = TB x U x (TTB x FCATB +TTA x FCATA)

Donde:

TB es la tarifa básica

S es la superficie en metros cuadrados de la utilización o el aprovechamiento

U es el número de unidades en caso de que este sea el criterio de cuantificación de la superficie del 
aprovechamiento

TTB, el tiempo en días de la utilización o el aprovechamiento durante la temporada baja

TTA, el tiempo en días de la utilización o el aprovechamiento durante la temporada alta

FCATB, el factor corrector de la clase de utilización o de aprovechamiento en temporada baja

FCATA, el factor corrector de la clase de utilización o de aprovechamiento en temporada alta

2.1. La tarifa básica (TB) por metro cuadrado o fracción y día de utilización o de aprovechamiento es de 0,044 €.

2.2. Reglas para la aplicación del factor superficie (S):

a) La superficie será la que ocupe la utilización o el aprovechamiento.

b) La superficie para todos los usos o aprovechamientos será como mínimo de dos metros cuadrados

2.3. En el caso de liquidaciones anuales se considerará un período de 360 días y los períodos mensuales se enten-
derán de 30 días. Se distinguen dos períodos en el año denominados temporada alta y temporada baja, la primera está 
comprendida entre los días 1 de junio y 30 de septiembre, y la segunda entre los días 1 de octubre y 31 de mayo.

2.4. El factor corrector de la clase de ocupación o aprovechamiento (FCA) es el que corresponde a cada uno de las 
siguientes ocupaciones y aprovechamientos:

1. Temporada alta: del 1 de junio al 30 de septiembre (FCATA):

a) Por mesa, tonel o similar, unidad, al mes (o fracción de mes) 4,32

b) Por silla o taburete, unidad, al mes (o fracción de mes) 1,74

c) Por banco, cada fracción de 50 cm., al mes 1,74

d) Por tablados, por cada m² o fracción, día 4,55

e) Por tribunas y elementos análogos, por cada m² o fracción, día 4,55

2. Temporada baja: del 1 de octubre al 31 de mayo (FCATB):

a) Por mesa, tonel o similar, unidad, al mes (o fracción de mes) 1,42

b) Por silla o taburete, unidad, al mes (o fracción de mes) 0,58

c) Por banco, cada fracción de 50 cm., al mes 0,58

d) Por tablados, por cada m² o fracción, día 1,36

e) Por tribunas y elementos análogos, por cada m² o fracción, día 1,36

Las tarifas de mesas y sillas serán irreducibles, aunque fuera inferior el tiempo del aprovechamiento, liquidándose 
conforme a las tarifas expresadas.

Artículo 20.

Los titulares de los establecimientos públicos autorizados para instalar terrazas en terreno público estarán obligados 
a:
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1.   Respetar la normativa vigente sobre accesibilidad y las demás condiciones referidas en los artículos 11 y 12, o 
el que se señale de manera particular en la autorización.

2.   Dejar libre acceso a edificios, viviendas, vados de vehículos, locales comerciales, salidas de emergencia, pasos 
de peatones y paradas de transporte público.

3.   Ceñirse estrictamente a la zona, superficie y disposición autorizada sin rebasarla por ningún concepto, evitando 
que los clientes lo hagan.

4.   Mantener la instalación permanentemente en las debidas condiciones de limpieza, salubridad, seguridad y 
ornato.

5.   Retirar absolutamente todos los elementos de la terraza cuando se extinga el plazo de la autorización, así co-
mo cuando lo exija el Ayuntamiento por resultar necesario para obras, servicios, orden público, celebración de 
eventos o festejos populares, u otra causa debidamente justificada.

6.   Reparar los desperfectos ocasionados en bienes o servicios municipales a consecuencia de la actividad 
desarrollada.

7.   Cumplir las condiciones impuestas por el Ayuntamiento en la autorización concedida, así como las que se esta-
blezcan con posterioridad.

8.   Responder de los daños y lesiones que se deriven de la instalación y funcionamiento de la terraza.

9.   Los titulares autorizados deberán ocupar única y exclusivamente el espacio autorizado tanto en el suelo como 
en el vuelo.

10.   Cualquier coste derivado de la instalación, funcionamiento, desmontaje o retirada de la terraza será por cuenta 
del titular de la misma.

Artículo 21.

1.   La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos 
efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada.

2.   Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe de la tasa cuando se presente 
la solicitud de autorización para la instalación de mesas y sillas.

3.   Los interesados en la obtención de licencia para este tipo de aprovechamiento, habrán de presentar ante es-
te Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y localización del lugar que se vaya a ocupar, así como 
cualquier otra información necesaria para la mejor aplicación de la tarifa, de acuerdo al modelo específico de 
solicitud normalizado existente. Los servicios municipales comprobarán el plazo de ocupación real. Si se dieran 
diferencias entre el plazo autorizado y el plazo real de ocupación, el Ayuntamiento practicará una liquidación 
adicional por la diferencia entre el plazo de ocupación real y el autorizado, que se notificará al interesado para 
su ingreso en los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación.

  En el caso de ocupaciones realizadas sin autorización, los servicios de recaudación del Ayuntamiento practicarán 
liquidación por el plazo de ocupación real de acuerdo con los datos aportados por los servicios de inspección, que 
se notificará al interesado para su ingreso en los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación.

4.   Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la imposición de sanciones correspondien-
tes por la comisión de infracciones tributarias, en los términos del artículo 21 y siguientes.

5.   Los interesados deberán formular petición de la autorización en los plazos siguientes:
•  Para aprovechamientos de temporada de verano: del 1 al 30 de abril del año en curso.
•  Para aprovechamientos de temporada baja: del 1 al 30 de noviembre del año anterior al período para el 

que se solicita.

6.   Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la 
tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 1. La tasa se exigirá en régimen de 
autoliquidación.

2.   Cuando se presente la solicitud de autorización para la instalación de mesas y sillas, se presentará debidamente 
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa.

TÍTULO IV

infracciones y sanciones

Artículo 22.

Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos hosteleros.

Artículo 23.

Las infracciones de esta ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Serán infracciones leves:
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a)  La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno.

b)  El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en menos de media hora.

c)  Almacenar o apilar mobiliario de la terraza durante el horario de funcionamiento que se establezca para ella en 
esta ordenanza.

d)  Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de terraza o en cualquier otro espacio de la vía 
pública.

e)  La instalación de elementos propios de la terraza fuera de la superficie autorizada o la instalación de un número 
de mesas mayor que las autorizadas, en una cuantía inferior al 10%.

f)  El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta ordenanza que no sea constitutiva de infracción 
grava o muy grave.

g)  La falta de presentación a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que lo requieran del docu-
mento de autorización, sus renovación si fuera el caso y el plano de detalle, así como de la licencia para la 
iluminación, en caso de tenerla.

2. Son infracciones graves:

a)  La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entiende por reincidencia la comisión de tres faltas leves en el 
período de un año, siempre que las sanciones hayan alcanzado firmeza en la vía administrativa.

b)  La instalación de terrazas de hostelería sin autorización o fuera del período autorizado.

c)  El incumplimiento del horario de inicio o del cierre en las de media hora y menos de una hora.

d)  La falta de ornato o la instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en la autorización o en nú-
mero mayor de los autorizados, y la instalación de máquinas expendedoras o de venta de cualquier clase y 
tamaño, billares, futbolines, máquinas recreativas infantiles o de azar, barbacoas o cualesquiera instalaciones 
similares.

e)  La instalación de mesas en número mayor que las autorizadas en más de 10 metros y menos de 25 por 100 o 
el incumplimiento de otras condiciones de la delimitación.

f)  La carencia de seguro obligatorio.

g)  La instalación en las terrazas de algún tipo de equipo de música, amplificadores u otros elementos que pro-
duzcan emisiones acústicas de cualquier tipo, o mantener, en el caso de existir música interior, las puertas y 
ventanas del establecimiento abiertas.

h)  La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario si sujetarse a lo dispuesto en esta ordenanza.

i)  La realización de perforaciones y/o anclajes en el pavimento, o causar deterioro al mismo.

j)  O contar con la correspondiente licencia para iluminación cuando sea preciso.

3. Son infracciones muy graves:

a)  La reincidencia en la comisión de falta graves de la misma naturaleza cuando de ello se derive una perturbación 
relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de 
derechos legítimos de otra personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la norma-
tiva aplicable a la salubridad u ornatos públicos. Se entiende por reincidencia la comisión de tres faltas graves 
en el período de un año, siempre que las sanciones hayan alcanzado firmeza en vía administrativa.

b)  La instalación de mesas en número mayor a las autorizadas en más del 25 por 100 o el incumplimiento de otras 
condiciones de la delimitación.

c)  El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la instalación.

d)  La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas de forma expresa.

e)  El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de una hora.

f)  La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación aportada en orden a la obtención de 
la correspondiente autorización.

Artículo 24.

La comisión de las infracciones previstas en esta ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes 
sanciones:

Las infracciones leves de sancionaran con multa desde 500 hasta 750 euros.

Las infracciones graves se sancionarán con multa desde 1.300 hasta 1.500 euros e inhabilitación del establecimiento 
para la obtención de autorización regulada por la presente ordenanza durante el plazo de un año o dos años cuando 
concurra la situación de incumplimiento de condiciones a que estuviera sometida la instalación.
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Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 2.500 hasta 3000 euros, e inhabilitación del estableci-
miento para la obtención de autorización regulada por la presente ordenanza durante el plazo de 2 años, o 3 años cuando 
concurra la situación de instalación sin autorización

Disposición transitoria

La ordenanza comenzará a aplicarse, una vez publicado su texto definitivo, y continuará su vigencia ininterrumpida-
mente en tanto en cuanto no sea modificada o derogada.

Si la ordenanza entrara en vigor con posterioridad al 1 de enero de 2012, se establece el siguiente régimen transitorio 
para dicho ejercicio:

—   Los interesados deberán formular petición de la autorización en los plazos siguientes:
•  Para aprovechamientos de temporada baja: durante el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a 

la publicación del texto íntegro de la ordenanza en el BOPA.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango que regulen las materias contenidas en la pre-
sente ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma.

Anexo ii

EQUIVALENCIA APLICACIÓN DE COEFIENTES CON UNA TARIFA MENSUAL

Temporada alta: del 1 de junio al 30 de septiembre (FCATA)

Aprovechamiento Coef. Tarifa

a) Por mesa, tonel o similar, unidad, al mes (o fracción de mes) 4,32 5,70 € u/mes

b) Por silla o taburete, unidad, al mes (o fracción de mes) 1,74 2,30 € u/mes

c) Por banco, cada fracción de 50 cm., al mes 1,74 2,30 € u/mes

d) Por tablados, por cada m² o fracción, día 4,55 0,20 € m²/día

e) Por tribunas y elementos análogos, por cada m² o fracción, día 4,55 0,20 € m²/día

Temporada baja: del 1 de octubre al 31 de mayo (FCATB)

Aprovechamiento Coef. Tarifa

a) Por mesa, tonel o similar, unidad, al mes (o fracción de mes) 1,42 1,88 € u/mes

b) Por silla o taburete, unidad, al mes (o fracción de mes) 0,58 0,76 € u/mes

c) Por banco, cada fracción de 50 cm., al mes 0,58 0,76 € u/mes

d) Por tablados, por cada m² o fracción, día 1,36 0,06 € m²/día

e) Por tribunas y elementos análogos, por cada m² o fracción, día 1,36 0,06 € m²/día

ORDENANZA N.º 204: REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O 
AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE

Disposiciones generales

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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Hecho imponible

Artículo 1.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la consulta o tra-
mitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de los que entienda el Ayun-
tamiento o cualquiera de sus Organismos Autónomos.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido 
provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole.
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Sujetos pasivos

Artículo 2.

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde, la tramitación del documento o 
expediente de que se trate.

Cuota tributaria

Artículo 3.

1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedien-
tes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. Dicha cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que 
se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores Tarifas se incrementarán en un 50%, cuando los interesados 
solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.

Tarifa

Artículo 4.

La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

1.—Bastanteo de poderes 23,6 €

2.—Compulsa de documentos, por folio 0,15 €

3.—Documentos relativos a servicios de urbanismo:
 3.1.—Condiciones de edificación
 3.1.1.—Sin intervención de la CUOTA, por expediente 
 3.1.2.—Con intervención de la CUOTA, por expediente 
 3.2.—Por señalamientos de alineaciones y rasantes 
 3.3.—Expediente de declaración de ruina a instancia de parte 

50,0 €
60,0 €
70,0 €

250,00 €

 3.4.—Consultas al catastro:
 3.4.1.—Hasta 5 fincas 
 3.4.2.—Por cada finca por encima de 5 
 3.4.3.—Certificación catastral 
 3.5.—Certificaciones urbanísticas, para acceso al Registro de la Propiedad, de construcciones no inscritas 
 3.6.—Certificados urbanísticos relativos a uso o actividad en suelo no urbanizable para su inscripción en Registros autonómicos 

5,00 €
1,00 €
3,50 €
 30,0 €
90,0€

 3.7.—Plan de Ordenación Urbana, normas urbanísticas (se establece una cantidad fija a la que se debe añadir 0,10 € por cada folio 
entregado) .

10,0€

4.—Certificaciones e informes
 4.1 Certificados de documentos o actos del año corriente o anterior 
4.2 Certificados de documentos o actos de años anteriores 

5,0 €
10,0€

5.—Informes técnicos a instancia de parte que exijan visita de comprobación 90,0€

6.—Copias de expedientes o documentos que se expidan a instancia de parte (se establece una cantidad fija a la que se debe añadir 
0,10 € por cada folio entregado) 10,0 €

7.—Certificados del Padrón de Habitantes
 7.1.—Desde 1996 .
 7.2- Anteriores a 1996 

2,00 €
10,00 €

8.—Certificados de población o numeración con fines particulares  5,00 €

9.—Certificados de exposición en el tablón de edictos 5,00 €

10.—Fotocopias de documentos, por folio 0,10 €

11.—Informes técnicos y comunicados de accidentes de tráfico, solicitados por los interesados, compañías o entidades aseguradoras 50,00 €

12.—Derechos de examen
— Grupo A1 o laboral fijo con título equivalente 
— Grupo A2 o laboral fijo con título equivalente 
— Grupo B o laboral fijo con título equivalente 
— Grupo C1 o laboral fijo con título equivalente 
— Grupo C2 o laboral fijo con título equivalente 
— Agrupaciones profesionales o laboral fijo con título equivalente 

30,00 €
25,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
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13.—Copias de planos:

 13.1-Simples, por folio (DINA3/DINA4) 0,06 €

 13.1-Compulsados, por folio 0,10 €

14.—Transmisión-recepción de documentos por fax, por folio 0,22 €

15.—Sello municipal, por cada recibo trimestral del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de basuras y 
alcantarillado  0,60 €

Devengo

Artículo 5.

1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la 
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 1.º, el devengo se produce cuando se inicia la actuación mu-
nicipal que ha sido provocada o redunde en beneficio del interesado, sin necesidad de previa solicitud suya.

Artículo 6.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no vengan 
debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente; pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la de-
ficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes, 
con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será 
archivada la solicitud sin más trámite.

Aprobación y vigencia

Disposición final

Aprobada definitivamente esta ordenanza, entrará en vigor una vez publicada en el BOPA y transcurrido el plazo al 
que se refiere el artículo 65.2 de la Ley/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas que, siendo de igual o inferior rango, se opongan a la presente ordenanza, en la 
parte que contradigan a la misma.

ORDENANZA N.º 209 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Hecho imponible

Artículo 5.

En las parcelaciones y reparcelaciones: Las fincas resultantes de tales operaciones.

Artículo 7.

Los tipos a aplicar por cada licencia serán los siguientes:

3.   Parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones: Por cada una de las fincas o parcelas resultantes de la parcela-
ción, la cantidad de 100 euros.

2.   Imposición y aprobación de Ordenanzas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LOS SERVICIOS DEL AULA DE MÚSICA DE SOTO DEL BARCO PERTENECIENTE A LA 
ESCUELA DE MÚSICA MANCOMUNIDAD 5 VILLAS

Disposiciones generales

Esta Tasa se regirá:

a)   Por las Normas reguladoras sobre la misma, contenidas en el Real decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuya imposición ya acordó este Ayuntamiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

b)   Por la presente Ordenanza fiscal.
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Hecho imponible

Artículo 1.

Constituye el hecho imponible la actividad educativa desarrollada por el Aula de Música de Soto del Barco, pertene-
ciente a la Escuela de Música 5 Villas, y será efectiva en su totalidad desde el momento mismo de la inscripción de los 
alumnos.

Sujeto pasivo

Artículo 2.

Estarán obligados al pago de las cantidades recogidas en la tarifa de la presente Ordenanza los padres o tutores de 
los alumnos matriculados en el centro para el curso correspondiente.

Tarifas

Artículo 3.

Las tasas de los servicios de la Escuela Municipal de Música se devengarán con arreglo a la siguiente tarifa de matri-
culación y con carácter mensual:

Concepto Importe (€)

Matrícula 32,42

Una asignatura 32,42

Dos o más asignaturas
Asignatura instrumental (c/u) 20,33

Asignatura complementaria (c/u) 20,33

Coro 15,00 

Bonificaciones

Artículo 4.

Para alumnos del Aula de Música de Soto del Barco se establecen las siguientes reducciones:

Alumnos de familias numerosas: descuento del 50%, no acumulable a otros descuentos.

Alumnos miembros de una misma unidad familiar:

— Por el segundo: 20% de descuento.

— Por el tercero: 40% de descuento.

— Por el cuarto y siguientes: 60% de descuento.

Con carácter general, el efecto de concesión de la reducción empieza a partir del ejercicio siguiente y no puede tener 
carácter retroactivo. No obstante, cuando se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de 
devengo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Aprobación y vigencia

Disposición final

Aprobada definitivamente esta ordenanza, entrará en vigor una vez publicada en el BOPA.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas que, siendo de igual o inferior rango, se opongan a la presente ordenanza, en la 
parte que contradigan a la misma.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁ-
TICOS Y CABINAS TELEFÓNICAS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA PÚBLICA

Fundamento legal

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por aprovechamiento de terrenos de dominio público 
con cajeros automáticos y cabinas telefónicas con acceso directo desde la vía pública, que se regirá por la presente 
Ordenanza.
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Hecho imponible

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local que se deriva de la instalación de cajeros automáticos, anexos o no a establecimientos de crédito, instalados con 
frente directo a la vía pública, en línea de fachada, y de cabinas telefónicas con acceso directo desde la vía pública.

Sujeto pasivo

Artículo 3.

1. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó 
sin la preceptiva autorización.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras y concursos de sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria.

Cuota tributaria

Artículo 4.

1. La cuota tributaria de la tasa estará determinada por la fórmula siguiente:

Cuota tributaria = TB x S x T x FCA, donde

TB es la tarifa básica;

S es la superficie en metros cuadrados de la utilización o el aprovechamiento;

T, el tiempo en días de la utilización o el aprovechamiento, siempre que no se establezca una duración mínima en 
otros artículos de la presente Ordenanza,

FCA, el factor corrector de la clase de utilización o de aprovechamiento.

2.1. La tarifa básica (TB) por metro cuadrado o fracción y día de utilización o de aprovechamiento es de 0,044 €.

2.2. Reglas para la aplicación del factor superficie (S):

a)  La superficie será la que ocupe la utilización o el aprovechamiento.
b)  La superficie para todos los usos o aprovechamientos será como mínimo de dos metros cuadrados.

2.3. En el caso de liquidaciones anuales se considerará un período de 360 días.

2.4. El factor corrector de la clase de ocupación o aprovechamiento (FCA) es el que corresponde a cada uno de las 
siguientes ocupaciones y aprovechamientos:

a) Cajeros automático de establecimientos de crédito, de alquiler o expedición de medios audiovisuales, etc, 
con frente y manipulación desde la vía pública: 9,5.

Normas de gestión

Artículo 5.

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza de-
berán solicitar previamente la correspondiente licencia.

2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las solicitudes, concediéndose las autorizaciones cuando 
proceda.

3. Una vez se conceda la autorización, o se proceda al aprovechamiento aún sin haberse otorgada aquella, el Ayun-
tamiento girará la liquidación tributaria correspondiente.

4. El aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se acuerde la caducidad de la autorización o se presente 
la baja justificada por el interesado.

5. La declaración de baja surtirá efectos a partir del trimestre natural siguiente al de su presentación. Sea cual sea la 
causa que se alegue en contrario la no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la tasa.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 6.

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la presente Ordenanza.

Período impositivo y devengo

Artículo 7.

1. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese del aprovechamiento 
especial, en cuyo caso se ajustará a esta circunstancia.
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2. La tasa se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreductibles, salvo en los supuestos de 
inicio, en cuyo caso la cuota se calculará proporcionalmente al número de trimestres que resten para finalizar el año, 
incluyendo el del comienzo. Asimismo, en el caso de cese del aprovechamiento especial, las cuotas serán prorrateadas 
por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solici-
tar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en lo que no hubiera disfrutado del 
aprovechamiento.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, no se efectúe el aprovechamiento del dominio público se proce-
derá a la devolución del importe satisfecho.

Ingreso de la tasa

Artículo 8.

El cobro de la tasa se realizará mediante la liquidación tributaria correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo 
conteniendo los elementos esenciales, medios de impugnación, así como lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha 
la deuda tributaria.

Disposición transitoria

Los sujetos pasivos de la tasa deberán presentar declaración comprensiva del número de unidades ya existentes que 
tengan frente directo a la vía pública durante el mes de enero del ejercicio 2012, rigiendo para la instalación de nuevas 
unidades lo establecido en el artículo 5.º de la presente Ordenanza Fiscal.

Aprobación y vigencia

Disposición final

Aprobada definitivamente esta ordenanza, entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOPA.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas que, siendo de igual o inferior rango, se opongan a la presente ordenanza, en la 
parte que contradigan a la misma.

Soto del Barco, a 13 de enero de 2012.—El Alcalde.—Cód. 2011-00605.
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