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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

24119     APROBACIÓN ORDENANZA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 
2014, acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES Y SU GOBERNANZA,  señalando que la 
ausencia de alegaciones determinaría sin más, la aprobación definitiva de la citada 
Ordenanza. 

 

 Habiéndose expuesto al público por el plazo de 30 días, sin que se presenten 
alegaciones, se procede a publicar el presente Edicto con el texto íntegro de la 
Ordenanza Modificada, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, y en el art. 17.4 del R.D. Leg. 2/2004 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, con el alcance siguiente: 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA  VÍA PÚBLICA 
CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES Y SU GOBERNAN ZA. 

 

TITULO I.- GOBERNANZA. 

CAPITULO I.-  OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN GENERAL. 

 

Artículo 1.- Fundamento. 

Artículo 2.- Naturaleza de las autorizaciones. 

Artículo 3.- Normas de carácter general.  
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CAPITULO II.-  TERRAZAS, MESAS, SILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES.  

 

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Artículo 4.- Compatibilización entre el uso público y la utilización privativa de 

los espacios de vía pública ocupados por terrazas. 

Artículo 5.- Terraza.  

Artículo 6.- Tarimas.  

Artículo 7.- Toldos, sombrillas y estufas.  

Artículo 8.- Ocupaciones singulares.  

Artículo 9.- Condiciones generales de la ocupación.  

 

SECCIÓN 2ª.- EMPLAZAMIENTOS. 

 

Artículo 10.- Criterios para la instalación de terrazas. 

Artículo 11.- Estrangulamientos.  

 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES ESTETICAS. 

 

Artículo 12.- Toldos y sombrillas. 

Artículo 13.- Mesas y sillas. 

Artículo 14.- Ocupaciones singulares.  

 

SECCIÓN 4ª. PERIODOS DE OCUPACION Y HORARIOS. 

 

Artículo 15.- Período de ocupación. 

Artículo 16.- Período máximo de ocupación. 
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Artículo 17.- Desmontaje de la instalación. 

 Artículo 18.- Horarios. 

 

SECCIÓN 5ª. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

 

Artículo 19.- Documentación a presentar. 

Artículo 20.- Plazos de presentación de las solicitudes y resolución. 

Artículo 21.- Otras ocupaciones.  

 

TITULO II.- CONSEJO CONSULTIVO.  

 

Artículo 22.- Consejo Consultivo.  

 

TITULO III.- INFRACCIONES Y SANCIONES.  

 

Artículo 23.- Régimen sancionador.  

Artículo 24.- Infracciones.  

Artículo 25.- Cuantía de las sanciones.  

TITULO IV.- FISCALIDAD.  

 

Artículo 26.- Fundamento legal. 

Artículo 27.- Imposición. 

Artículo 28.- Hecho imponible. 

Artículo 29.- Sujetos pasivos. 

Artículo 30.- Responsables. 

Artículo 31.- Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

Artículo 32.- Base imponible y base liquidable. 
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Artículo 33.- Cuota tributaria. 

Artículo 34.- Periodo impositivo 

Artículo 35.- Devengo. 

Artículo 36.- Devolución. 

Artículo 37.- Liquidación de la tasa. 

Artículo 38.- Devengo, gestión y Cobro. 

DISPOSICION ADICIONAL. 

DISPOSICION TRANSITORIA.   

DISPOSICION FINAL PRIMERA. 

DISPOSICION DEROGATORIA.  

ANEXO I. PLANO ZONAS.  

 

TITULO I.- GOBERNANZA. 

 

CAPITULO I.- OBJETO, NATURALEZA Y REGIMEN GENERAL.  

 

Artículo 1.- Fundamento y objeto.  

Con el fin de regular el régimen jurídico a que debe someterse el aprovechamiento 
temporal de terrenos de dominio público municipal con finalidad lucrativa se aprueba la 
presente ordenanza en la que se establecen una serie de medidas tendentes a buscar 
la distribución equitativa, razonable y estética de los espacios públicos y, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el 
artículo 84 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

 

Es objeto de la presente ordenanza la regulación de la ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas para el consumo de productos propios de establecimientos de 
restauración, así como con otros elementos y/o usos que se contemplen 
específicamente en ella. 
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 Para lo no regulado en la presente ordenanza, perteneciendo al objeto de la misma, 
se estará a lo establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1983, de 13 de junio. 

 

Artículo 2.- Naturaleza de las autorizaciones.  

Tendrán en todo caso carácter temporal, se concederán siempre en precario y estarán 
sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento de Calp, que se 
reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si 
existiesen causas que así lo aconsejasen, a juicio del Ayuntamiento.  

 

Las autorizaciones se concederán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del derecho de terceros. No pudiendo ser arrendadas ni cedidas, ni directa ni 
indirectamente, en todo o en parte.  

 

La Policía Local podrá modificar las condiciones de uso temporalmente por razones de 
orden público, urgencias, emergencias o de circunstancias especiales de tráfico. En 
estos, casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o 
compensación alguna. Si se impidiese la utilización de la ocupación por razones de 
orden público, el particular tendrá derecho a la devolución proporcional de la tasa.  

 

Artículo 3.- Normas de carácter general.  

1.- Las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento deberán estar en lugar visible de 
la terraza mediante un marco adecuado y habrán de exhibirse a la Inspección 
Municipal en el caso que así se le requiera. El espacio autorizado será delimitado 
mediante marcas de pintura por los servicios municipales antes del inicio de la 
actividad autorizada, no pudiendo sobrepasar dicho espacio bajo ningún concepto la 
utilización privativa.  

 

2.- No se permitirá ocupación de ningún tipo, incluyendo en la prohibición a titulo 
meramente indicativo, las mesas, sillas, sombrillas, carteles, anuncios, expositores, 
toldos, máquinas expendedoras, etc. en las siguientes zonas: 

 

a) Los Paseos Marítimos.  

b) Las zonas destinadas a permitir la carga y descarga de vehículos. 
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c) Los pasos peatonales. 

d) Los vados para paso de vehículos. 

e) Las paradas de autobuses urbanos y y taxis.  

f) Los accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia. 

g) Las salidas de emergencia.  

 

3.- En ninguna vía publica del municipio se permitirá la ocupación de la misma con 
carteles, anuncios, expositores, máquinas expendedoras, etc. exceptuándose de dicha 
prohibición lógicamente las autorizaciones conferidas en base a la presente ordenanza 
y la cartelería oficial autorizada por el Ayuntamiento mediante procedimiento 
administrativo concurrencial, salvo en los espacios autorizados en base a la presente 
ordenanza.  

 

4.- Se prohíbe la colocación de cualquier material de venta colgándolo sobre la vía 
pública, ya sea mediante la estructura de los toldos o cualquier otro tipo de soporte ya 
que ello imposibilita el paso libre de peatones. 

 

5.- No obstante lo anterior será autorizable la ocupación de la vía pública con los 
siguientes productos puestos a la venta: 

 

− Las flores y pequeñas plantas ornamentales. 

− Frutas y verduras. 

 

CAPITULO II.- TERRAZAS, MESAS, SILLAS Y DEMÁS ELEME NTOS AUXILIARES.  

 

SECCION 1ª. DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Artículo 4.- Compatibilización entre el uso público  y la utilización privativa de los 
espacios de vía pública ocupados por terrazas.  

La instalación de terrazas en vía pública, es una decisión discrecional del 
Ayuntamiento de Calp, que supone la utilización privativa de un espacio público, por lo 
que su autorización deberá atender a criterios de compatibilización del uso público con 
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la utilización privativa debiendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización 
pública de dicho espacio y el interés general ciudadano.  

 

Artículo 5.- Terraza.  

Se entiende por terraza a los efectos de esta Ordenanza, la instalación en espacios de 
uso público, de un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, que pueden ir 
acompañadas de elementos auxiliares como sombrillas, toldos, tarimas, estufas, etc.  

La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir 
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero 
del cual dependen.  

 

Artículo 6.- Tarimas.  

Su instalación será obligatoria en todas aquellas terrazas que estén situadas en 
calzadas sobre zonas de aparcamiento en colindancia con el tráfico rodado.  

 

La tarima se superpondrá sobre la superficie autorizada, adosada al bordillo de la 
acera, adaptándose en la medida de lo posible al nivel de la acera. Deberá estar 
balizada con barandilla de protección peatonal, será de madera y la altura será del 
orden de 1,10 metros, contando a su vez con elementos capta faros en las esquinas. 
Deberá estar cerrada en todas sus caras verticales entre la base de la tarima y la 
superficie de la calle. 

 

En casos particulares, debidamente justificados atendiendo a las condiciones o usos 
de la vía, el Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de este artículo. 

 

Artículo 7.- Toldos, sombrillas y estufas.  

Se entiende por toldo una cubierta de lona que se tiende y recoge en fachada de la 
edificación, sin cierre alguno lateral, debiendo estar recogido como mínimo en el 
horario en el que el establecimiento permanezca cerrado.  

 

Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una 
altura mínima sobre la rasante de la acera de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
Su saliente, respecto de la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la 
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acera menos veinte (20) centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros y respetando 
el arbolado existente.  

 

Se entiende por sombrilla las cubiertas de lona no ligadas a fachadas de edificación, 
sin cierre alguno lateral.  

 

Las sombrillas no podrán estar anclados al pavimento. Deberán tener su anclaje sobre 
chapa metálica de sujeción cuadrada o bien mediante soporte móvil. 

 

La solicitud de instalación de estufas portátiles o móviles deberá acompañarse de 
informe técnico sobre las características del elemento a instalar y medidas de 
seguridad que se 

 

Artículo 8.- Ocupaciones singulares.  

Únicamente se autorizarán ocupaciones singulares, previa presentación de proyecto 
técnico que permita la visualización de la actuación y su entorno, debiendo garantizar 
libre un ancho de circulación peatonal de al menos 2,00 metros.  

 

Artículo 9.- Condiciones generales de la ocupación.   

En ningún caso se utilizará la vía pública como almacén o lugar de depósito del 
mobiliario, entendiendo que se produce éste con el apilamiento del mobiliario dentro y 
fuera del horario concedido, aún cuando se efectúe en la porción del dominio público 
autorizado, lo que dará lugar a la retirada por el Ayuntamiento y a la instrucción del 
correspondiente expediente sancionador.  

 

No se permite almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas, así como 
residuos propios de las instalaciones.  
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SECCIÓN 2ª.- EMPLAZAMIENTOS.  

 

Artículo 10.- Criterios para la instalación de terr azas. 

Los criterios para la instalación de terrazas vienen establecidos en el siguiente cuadro, 
en función de la tipología de la vía.  

 

A PEATONALES Reserva circulación peatonal 2,00 m 

 

B SEMIPEATONALES 

  B.1 CON CARGA Y DESCARGA Y 
ACCESO APARCAMIENTOS 

Reserva para circulación vehículos 
compatible con circulación peatonal: 3,00 
m.  

  B.2 SOLO CARGA Y DESCARGA Reserva circulación peatonal 2,00 m.  En 
horario de carga y descarga 3 m.  

 

C CIRCULACION RODADA ACERA  < 2 M 

  C.1 CON BANDA DE APARCAMIENTO Puede ocuparse banda de aparcamiento. 

  C.2 SIN BANDA DE APARCAMIENTO  No puede realizarse ocupación de vía 
pública.  

 

D CIRCULACION RODADA ACERA > 2 M 

  D.1 CON BANDA DE APARCAMIENTO  Puede ocuparse la vía pública en el 
espacio de los aparcamientos y en la 
acera. Reserva circulación peatonal 2,00 
m. En ningún caso en ambas zonas.  

  D.2 SIN BANDA DE APARCAMIENTO  Puede ocuparse la vía pública siempre que 
permita un ancho libre desde fachada de 
2,00 m. 

 

E PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES 

    La ocupación de la vía pública no podrá 
interferir los recorridos de circulación 
habituales. Se deberá respetar un paso 
suficiente a criterio de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Calp. 

 

F CALLES SINGULARES 

   Podrá ocuparse la acera manteniendo un ancho libre desde fachadas según se 
indica para cada calle, sin admitirse estrangulamientos según el siguiente cuadro 

   Avda. Gabriel Miró 2,50 m 

   C/ Corbeta  2,50 m 

   Avda. Ifach 2,00 m.  
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 En aquellos casos excepcionales en que la circulación peatonal lo aconseje, se 
permitirá un ancho menor de los indicados desde fachada, siempre y cuando se 
mantengan las anchuras mínimas indicadas para cada tipo de calle. 

 

Artículo 11.- Estrangulamientos.  

En el Casco Antiguo se permiten estrangulamientos, pero en todo caso deberá 
garantizarse un ancho mínimo peatonal de 1,20 metros.  

 

De forma motivada y con carácter extraordinario por la Alcaldía o Concejal Delegado 
del Área podrá autorizarse estrangulamientos en la circulación peatonal, pero en estos 
casos deberá garantizarse un ancho mínimo de 1,20 metros.  

 

SECCIÓN 3ª. CONDICIONES ESTETICAS. 

 

Artículo 12.- Toldos y sombrillas.  

Las sombrillas y los toldos serán de loneta de color blanco crudo o en color beige 
claro. No se admitirá ningún tipo de publicidad sobre los mismos. 

 

Artículo 13.- Mesas y sillas.  

Las mesas y sillas serán de calidad no admitiéndose la publicidad en las mismas. 

 

Tanto las mesas como las sillas estarán provistas en los extremos de sus patas de 
gomas para minimizar el ruido por el arrastre de las mismas.  

 

Artículo 14.- Ocupaciones singulares.  

La autorización de alguna ocupación singular requerirá la presentación de proyecto 
técnico en el que se describan las características de la instalación, calidades a utilizar 
y fotomontaje que permita analizar el resultado de la actuación. 

 

Las citadas solicitudes, previa a su autorización, serán informadas por el Consejo 
Consultivo.  
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De igual modo el Ayuntamiento queda facultado para exigir mobiliario de 
características especiales, cuando así lo requiera el entorno del espacio público en 
que se instale.  

 

SECCIÓN 4ª. PERIODOS DE OCUPACION Y HORARIOS.  

 

Artículo 15.- Período de ocupación.  

Los períodos de ocupación de terrazas podrán regularse cada año por Decreto, en 
desarrollo de esta Ordenanza. 

 
No obstante se establecen los siguientes períodos: 

 
a) Temporada anual (11 meses): abarca el año natural entero, excepto el mes 
en que será obligatorio el desmontaje de la terraza. 

 
b) Temporada primavera-verano: Comprende del 15 de marzo al 1 de 
noviembre.  

Artículo 16.- Período máximo de ocupación.  

Dado el carácter provisional de la terraza y para permitir recuperar por un cierto tiempo 
el espacio público y evitar las instalaciones permanentes, así como facilitar las tareas 
de conservación, será obligatorio el desmontaje total de la terraza durante un mes 
cada año, debiendo indicarse éste en la solicitud de la ocupación. 

 
Artículo 17.- Desmontaje de la instalación.  

Si el mes que se indicó en la solicitud los elementos o estructuras no han sido 
retiradas, se procederá en base a lo dispuesto en la legislación vigente, a la retirada 
por ejecución subsidiaría, por personal municipal o contratado al efecto, a costa del 
obligado. 

 

Artículo 18.- Horarios.  

El horario de cese se ajustará a lo indicado para cada tipo de actividad por el órgano 
competente de la Comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Calp podrá restringir, en 
cualquier momento, el horario de uso de las terrazas en vía pública, que deberán 
contar con autorización expresa, incluso llegar a prohibirlo, si se verificara que se 
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generan  molestias para los vecinos, ya sea directamente o como consecuencia de la 
actividad de la misma. 

 

SECCIÓN 5ª. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  

 

Artículo 19. Documentación a presentar.  

1) Documentación. Las solicitudes deberán de ir acompañadas de los siguientes 
documentos para su trámite: 

a) Escrito donde deberá detallarse la extensión, forma y número de elementos 
que se desea instalar y período de actividad. 

b) Croquis o plano a escala mínima 1:200, expresivo del lugar exacto, forma de 
la instalación, tamaño de los elementos a instalar y superficie máxima a ocupar. 

c) Descripción de los elementos que se van a utilizar en la ocupación o 
fotografías en su caso.  

d) Acreditar haber efectuado fehaciente notificación a los vecinos de la 
fachada afectada, bien personalmente a la totalidad de los mismos o bien a 
través del representante legal de la comunidad de propietarios en caso de 
estar constituida. 

e) (...) 

2) Información a los vecinos e Instituciones. 

 

La notificación efectuada a los vecinos surtirá efectos para futuras autorizaciones, en 
tanto dicha autorización no sea revocada expresamente. 

De las alegaciones que pudieran presentar los vecinos, se dará cuenta, en su caso, al 
solicitante de la terraza, para que pueda contestarlas ante el Ayuntamiento en un plazo 
máximo de diez días.  

 

Artículo 20.- Plazos de presentación de las solicit udes y resolución.  

Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de un mes al 
comienzo de la fecha de la instalación de la terraza.  
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Si la resolución fuere favorable por los servicios municipales se procederá a señalizar 
el área autorizada susceptible de la ocupación y a la liquidación previa de la tasa por la 
ocupación prevista.  

 

Artículo 21.- Otras ocupaciones.  

Cualquier otra ocupación lucrativa de la vía pública de elementos propagandísticos, 
plataformas, exposiciones, publicidad, estará sujeta a lo establecido en la ordenanza 
correspondiente. 

 

TITULO II.- CONSEJO CONSULTIVO.  

 

Artículo 22.- Consejo Consultivo.  

El Ayuntamiento de Calp creará el Consejo Consultivo de seguimiento de Terrazas, 
que estará constituido por los siguientes miembros:  

 

-Presidente: Alcalde o Concejal en quien Delegue. 

 -Dos representantes del sector Hostelero.  

-Jefe del Cuerpo de la Policía Local o persona en la que delegue.  

-Dos Técnicos Municipales del Área competente en la materia.  

-Cualquier persona que en virtud del orden del día estime oportuno la 
Presidencia del Consejo Consultivo, en calidad de asesor.  

- Secretario el de la Corporación o persona en quien delegue.  

 

El Ayuntamiento de Calp desarrollará las funciones que se asignen al Consejo y 
determinará su régimen de funcionamiento. Entre sus competencias estará la de 
informar sobre la ordenación de espacios en plazas y similares, así como en la 
distribución de espacios entre terrazas en las zonas de capacidad limitada, si bien los 
informes que emita en ningún caso serán vinculantes.  
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TITULO III.- INFRACCIONES Y SANCIONES.  

 

Artículo 23.- Régimen sancionador.  

El procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones 
del Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento 
que desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora.  

 

Artículo 24.- Infracciones.  

Se considera infracción el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones 
o prohibiciones a la presente Ordenanza y disposiciones legales reglamentarias 
establecidas al respecto.  

A los efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican de la siguiente 
forma:  

 

1. Se consideran infracciones leves:  

a) No limpiar diaria y adecuadamente la zona de la ocupación.  

b) No exhibir la autorización municipal en la zona de la terraza.  

c) Excederse hasta en media hora del horario legal. 

 

2. Se consideran infracciones graves:  

 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves en el plazo 
de un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones leves en el 
plazo de un año.  

b) La instalación de equipos reproductores musicales.  

c) La ocupación de la vía pública sin la previa instalación de la tarima balizada 
y con barandilla de protección peatonal en las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza.  

d) Ocupar la vía pública excediéndose en el número de mesas o superficie 
autorizada en la licencia.  
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e) Ocupar la vía pública excediéndose del período autorizado en la licencia.  

f) La instalación de toldos y sombrillas sin ajustarse a las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza.  

g) Efectuar instalaciones eléctricas o de cualquier otro tipo en la terraza sin la 
preceptiva autorización municipal.  

h) (...) 

i) Ocasionar daños en la vía pública por importe inferior a 1.200 euros.  

j) No desmontar la instalación, en el caso de autorizaciones anuales, al menos 
durante el mes que se determinó. 

k) No exhibición de las autorizaciones correspondientes a la Policía Local o 
inspectores que la soliciten.  

l) La utilización del dominio público como depósito de mobiliario o almacén de 
productos o materiales de la actividad. 

m) Excederse en más de media hora del horario legal. 

n) Incumplir lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la presente 
ordenanza. 

o) Incumplir lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 de la presente 
ordenanza. 

3. Se consideran infracciones muy graves:  

 

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves en el 
plazo de un año. Se entenderán por tal, la comisión de dos infracciones graves 
en el plazo de un año.  

b) Ocasionar daños en la vía pública por importe igual o superior a los 1.200 
euros.  

c) La instalación de elementos en la vía pública sin haber solicitado 
autorización. 

d) El incumplimiento de lo indicado en el apartado 2 del artículo 3 de esta 
Ordenanza. 
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Artículo 25.- Cuantía de las sanciones.  

Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 300 euros. Las infracciones 
graves con multa de entre 301 y 750 euros y las infracciones muy graves con multa de 
entre 751 y 3.000 euros y la revocación de la autorización concedida e inhabilitación 
para autorizaciones en los tres años posteriores a la comisión de la infracción muy 
grave.  

 

TITULO IV.- FISCALIDAD.  

 

Artículo 26.- Fundamento legal.  

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 20.3.o) y 
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por ocupación de la vía publica con terrazas y estructuras auxiliares, 
que se regirá por lo establecido en el presente título. 

 

Artículo 27.- Imposición.  

La ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares u otros 
elementos que en la presente ordenanza se contemplan será objeto de exigencia de la 
tasa municipal establecida en el presente título. 

 

Artículo 28.- Hecho imponible.  

Constituye el hecho imponible de las tasas reguladas en esta ordenanza, la 
ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares u otros elementos que 
en la presente ordenanza se contemplan, con finalidad lucrativa o de aprovechamiento 
particular. 

No será considerado como hecho imponible la ocupación de la vía pública con 
plantas, flores, o frutas  puestos a la venta en establecimientos al por menor. 

 

  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 249 de 30/12/2014  

  
 

Pág. 17 24119 / 2014 

Artículo 29.- Sujetos pasivos.  

Serán sujetos pasivos de la tasa establecida quienes disfruten, utilicen o 
aprovechen la vía publica con finalidad lucrativa mediante la ocupación, regulada en 
esta Ordenanza, de la misma con terrazas y estructuras auxiliares u otros elementos.  

 

Artículo 30.- Responsables  

Estarán solidariamente obligados al pago: 

1. Las personas naturales o jurídicas titulares de las respectivas licencias. 

2. Las empresas, entidades o particulares beneficiarios de los 
aprovechamientos. 

3. Los propietarios o arrendatarios de los elementos colocados en la vía publica 
o bienes de uso publico. 

4. Quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 
autorización. 

 

En este ultimo caso, su cobro no supone el otorgamiento de la autorización 
administrativa, por lo que el titular podrá ser requerido para retirar lo instalado o lo 
retirará el Ayuntamiento a su costa. 

 

Artículo 31.- Exenciones, reducciones y bonificacio nes  

Fuera de los supuestos expresamente contemplados en la presente ordenanza 
no se concederá exención ni bonificación alguna. 

 

Artículo 32.- Base imponible y base liquidable.  

La base imponible de la tasa estará constituida por la superficie realmente 
ocupada por los elementos establecidos en la presente ordenanza. 

 

La base liquidable coincidirá con la base imponible. 
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Artículo 33.- Cuota tributaria  

1.- La cuota tributaria de la presente tasa será el resultado de la aplicación a la 
base liquidable de los factores que se establecen según el emplazamiento de la calle 
ocupada, la clase de aprovechamiento y el periodo o temporada de ocupación. 

 

A tal efecto se establece la fórmula de cálculo siguiente: 

 

- Cuota tributaria = PB x S x T x FCC x FCA x FCT  -- 

PB Precio básico de la vía pública -- 

Vcmc Valor catastral medio 'comercial', año 2010, euros 57.554,00 

Scm Superficie comercial media estimada, m2 125,00 

Vcu Valor catastral unitario = Vcmc / Scm 460,432 

Fvp Factor de aplicación a la vía pública 0,0125 

PB Vcu x Fvp 5,7554 

S Superficie ocupada de la vía pública, m2 -- 

T Tiempo en días de aprovechamiento -- 

FCC Factor corrector de la calle  -- 

FCC 1 Categoría de la calle 0,750 

FCC 2 Categoría de la calle 0,500 

FCC 3 Categoría de la calle 1,000 

FCC 4 Categoría de la calle 0,250 

FCA Factor corrector de la clase de aprovechamiento  -- 
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FCA 1 Terrazas, mesas y sillas como elementos anejos a establecimientos 0,200 

FCA 2 Ocupaciones singulares, por día 0,250 

FCA 3 Fiestas particulares, por día 1,000 

FCA 4 Flores / Frutas y verduras / Otros 0 

 

 

FCT 

Factor corrector de la temporada  -- 

FCT alta Temporada alta 1,000 

FCT baja Temporada baja 0,250 

 

2.- Las zonas para la aplicación de la presente ordenanza vienen 
representadas en el plano que figura Anexo número I.  

 

3.- Se establecen los siguientes periodos o temporadas de ocupación: 

Alta: Periodo comprendido entre el día 1 de julio al 15 de septiembre (ambos 
inclusive).  

Baja: Resto de días del año.  

 

4.- A efectos del cálculo de la tasa por ocupaciones singulares, plataformas, fiestas 
particulares y puestos en fiestas populares (identificadas bajo las denominaciones 
FCA2, FCA3, FCA4 y FCA5) se considerará una única zona, con FCC=1 y temporada, 
con FCT=1. 

 

5.- En aquellas calles donde, por razón de su tráfico, no se pueda mantener la misma 
ocupación durante la jornada, la cuota a satisfacer será del 50% de la tasa calculada a 
partir de la máxima ocupación. 
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Artículo 34.- Periodo impositivo  

El periodo impositivo de la tasa coincidirá con aquel para el que se hubiese 
solicitado la ocupación correspondiente, o se hubiese producido la ocupación efectiva 
aunque ésta no hubiera sido autorizada.  

 

Artículo 35.- Devengo.  

La obligación de pago nace desde el momento mismo de la ocupación de la vía 
pública en cualquiera de sus aspectos contemplados en la presente ordenanza, o 
desde que se produzca la ocupación aunque ésta no haya sido autorizada.  

 

Artículo 36.- Devolución.  

En caso de que por causas únicamente imputables al Ayuntamiento la 
ocupación no pudiese producirse el Ayuntamiento deberá proceder a la devolución del 
importe abonado. 

 

Artículo 37- Liquidación de la tasa.  

1.- La liquidación de las tasas se practicará en base a las superficies y días de 
ocupación y al carácter de la temporada de ésta. La liquidación de la tasa se practicará 
considerando períodos o temporadas completos. 

A estos efectos se computará la superficie real de ocupación tanto por las 
mesas y sillas como por los restantes elementos contemplados. 

 

Artículo 38.- Devengo, Gestión y Cobro.  

1. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde 
que se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 

2. Solicitada que sea la licencia municipal correspondiente, se practicará la 
correspondiente liquidación que será notificada al beneficiario. El pago de la misma 
será  el único que conceda derechos para el ejercicio de la actividad solicitada. 

3. Las ocupaciones de dominio publico sujetas a esta tasa que se efectúen sin 
la preceptiva licencia municipal previa, o excediéndose de ella, darán lugar a la 
adopción de las medidas de restauración del orden jurídico infringido y de la realidad 
física alterada, y a la imposición de las sanciones previstas en la presente ordenanza. 
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4. Sin perjuicio de la adopción de las medidas sancionadoras que resulten 
procedentes, por el Ayuntamiento se practicarán las liquidaciones de la tasa que 
procedan. En el caso de ocupaciones que pudieran ser objeto de regularización, será 
requisito para la autorización la acreditación del previo pago de la liquidación 
practicada. 

 5. La liquidación practicada deberá ser ingresada en su totalidad previamente a 
la ocupación de la vía pública. 

El pago se efectuará en la Tesorería municipal mediante ingreso en la entidad 
financiera que determine el Ayuntamiento. Los justificantes de ingreso se adjuntarán al 
expediente correspondiente. 

 6. Se podrán acordar los aplazamientos y fraccionamientos que se soliciten, de 
conformidad con las normativa reguladora de los mismos. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL. La ocupación de la vía pública mediante 
elementos propios de las claves FCA1, FCA 2 y FCA 4 durante el período 
comprendido entre el día 1 de noviembre y el 31 de marzo de cada año no generará 
obligación de pago. 

 No obstante lo anterior, no se permitirá que al amparo de esta cláusula se 
realicen ocupaciones abusivas de la vía pública, quedando, en todo caso, obligados 
los titulares de las ocupaciones al cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA. La tasa resultante será reducida, hasta la 
derogación expresa de la presente disposición transitoria, en un 25 % para todos los 
supuestos. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.  La presente Ordenanza entrará en vigor y 
será de aplicación el día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  Quedan derogados los siguientes artículos de 
la Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa de la vía publica con 
finalidad lucrativa.  

 

− Letra c del artículo 3. 
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− Tarifas  ESMS-1, ESMS-2 y ESMS-3 establecidas en el artículo 6. 
− Título VIII (artículos 19 a 23). 

 

ANEXO I. PLANO ZONAS.  

 

 

Calp, a 22 de diciembre de 2014 

El Alcalde 

 

 

Fdo.: D. César Sánchez Pérez 
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