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TITULO PRELIMINAR: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año 2012, el Excmo. Ayuntamiento de Cacabelos  aprobó una Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas 
con finalidad lucrativa y su correspondiente tasa. Desde entonces la problemática 
relativa a ese tipo de ocupación ha cambiado sustancialmente en cuanto al número de 
solicitudes presentadas (lo que introduce un factor de mayor concentración de 
actividades molestas) y en cuanto a la incidencia de normativa básica estatal y 
autonómica sobre accesibilidad que es preciso aplicar: 

Esta Ordenanza pretende hacer compatible la ocupación de la vía pública por 
parte de titulares de establecimientos de hostelería con el respeto de los derechos tanto 
de los usuarios de esa vía pública como de los residentes de la zona, mediante una más 
equilibrada distribución del dominio público. 

Para ello, se han revisado algunos aspectos confusos de la normativa anterior y 
se han añadido algunas definiciones que mejoran la eficacia y la seguridad jurídica en 
beneficio de los administrados y de la propia Administración.  
 



 
 

Se prohíbe la instalación de terrazas en la vía pública sin licencia municipal. La 
ocupación de terrenos de titularidad privada y uso público, en contacto con la vía 
pública, con mesas y sillas con finalidad lucrativa no están sujetos a licencia, si bien los 
titulares del establecimiento deberán efectuar comunicación al Ayuntamiento adjuntando 
documentación que acredite que cumplen los requisitos establecidos en la presente 
ordenanza excepto en lo referido al pago de la tasa. 
 
TIT. I.- OBJETO Y AMBITO 
CAPITULO PRIMERO: OBJETO 
Artículo 1.- Objeto 
 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los aprovechamientos privativos o 
especiales de terrenos municipales de uso público mediante la instalación de mesas y 
sillas con finalidad lucrativa en el término municipal de Cacabelos. 

 
Dichos usos sólo podrán realizarse previa obtención de la autorización municipal 

correspondiente, sujetándose a los requisitos establecidos en la presente ordenanza. 
 
También tiene por objeto establecer la tasa por ocupación de de terrenos de uso 

publico con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
 
Se prohíbe la instalación de terrazas en la vía pública sin licencia municipal. 
 
La ocupación de terrenos de titularidad privada y uso público, en contacto con la 

vía pública, con mesas y sillas con finalidad lucrativa no están sujetos a licencia. 
 
 La disposición de terrazas en terreno privado interior de la parcela; es decir sin 
contacto con la vía pública de titularidad y uso privado, debe formar parte de la propia 
actividad y sujeta por lo tanto a licencia de actividad y urbanística. 
 

No es objeto de esta Ordenanza por tener una tramitación especial, la ocupación 
de los terrenos de uso público con terrazas y otras instalaciones que sean objeto de 
explotación por concesión administrativa. 
 
Artículo 2.- Definiciones 
 
A efectos de la presente Ordenanza se entiende por: 
 
1.- Terraza:  conjunto de veladores y demás elementos autorizados en terrenos de uso 
público para el servicio de establecimientos de hostelería. La terraza podrá estar 
integrada por veladores, parasoles o sombrillas, calefactores, jardineras, y similares, 
siempre que éstos sean autorizados en la licencia municipal. En el caso de terrazas de 
restaurante, se podrá autorizar el mobiliario necesario para prestar el servicio de 
restauración previa justificación. 
 



2.- Velador:  conjunto compuesto como máximo por mesa o similar y cuatro sillas 
instaladas en terrenos de uso público para el servicio de establecimientos de hostelería. 
Se considera una superficie de ocupación teórica por cada velador de 1,80 x 1,80 m. En 
el supuesto de una mesa y dos sillas la ocupación teórica será de 0,80 x 1,80 m. La 
ocupación máxima será de 3,50 m2. 

 
3.- Instalación de la terraza:  la realización de trabajos de montaje de los veladores en 
el lugar habilitado, dispuestos para el ejercicio de la actividad propia. 
 
4.- Recogida de terraza:  la realización de los trabajos de desmontaje del mobiliario al 
finalizar la actividad diaria o cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o sus 
Agentes, en los supuestos del Artículo 16. 8 de esta Ordenanza. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Artículo 3.- Ámbito Territorial 
La presente Ordenanza será de aplicación a todas las ocupaciones de terrenos de 

uso público que se encuentren en el término municipal de Cacabelos, y los privados en 
contacto con la vía pública en las condiciones señaladas en el artículo 1 de esta 
Ordenanza. 
 
Artículo 4.-  Ámbito Temporal 

Los aprovechamientos, por la ocupación de los terrenos de uso público mediante 
su ocupación con terrazas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de 
hostelería, se autorizaran para todo el año natural, pudiendo ser objeto de renovación 
para temporadas sucesivas. 

 
TITULO II: EMPLAZAMIENTO Y MOBILIARIO 
CAPÍTULO PRIMERO.- EMPLAZAMIENTO 
 
Artículo 5-.  Condiciones de la vía pública 

Solo se concederá autorización cuando el establecimiento solicitante esté ubicado 
en una vía pública cuyas características permitan la ocupación sin causar perjuicio o 
detrimento al tránsito peatonal y a la libre circulación de personas, y siempre que del 
aprovechamiento no derive peligro para la seguridad de las personas y bienes, ni 
interrumpa la evacuación del local propio o de los colindantes. 

 
La autorización de las terrazas, con carácter general, será en la misma vía pública 

donde se realice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima a la 
fachada del establecimiento. 
 

Se podrán autorizar terrazas en espacios peatonales, situados en las 
inmediaciones del establecimiento, previa comprobación de que dicha ubicación no 
causa perjuicio o detrimento al tránsito peatonal. En dichos supuestos, el Ayuntamiento 
determinará la ubicación y disposición de la terraza más adecuada, así como las 
dimensiones y elementos autorizables. En el caso de que dicho espacio pueda ser 



utilizado por varios establecimientos, las licencias podrán ser modificadas para distribuir 
adecuadamente el espacio peatonal. 

 
La autorización para la ocupación de la vía pública con veladores no implica 

autorización alguna para efectuar obras en el pavimento. 
 
El número de veladores autorizados se determinara en función de la solicitud y de 

las condiciones de la vía pública donde se pretenda instalar. 
 
La superficie susceptible de ser ocupada será, con carácter general la de la   

acera colindante con la fachada del establecimiento, salvo en supuestos en que por la 
estrechez de la vía y otras circunstancias objetivas, pueda ser autorizada en las 
proximidades del local, y siempre que no sea en detrimento de otros establecimientos 
colindantes. 

 
La terraza no podrá afectar las fachadas ni los accesos de locales o edificios 

contiguos ni invadirá los espacios de escaparates de otros establecimientos; salvo 
expresa autorización por escrito del propietario. La distancia de separación de las 
terrazas a fachadas de vecinos colindantes será de 1.50 metros. 

 
El mobiliario será apilable y no se almacenara en la vía pública. 
 

 
Artículo 6. Emplazamiento 
1.- No se autorizarán terrazas en la calzada, zona de aparcamiento de vehículos, parada 
de transportes públicos, accesos a centros públicos durante el horario de atención al 
público de los mismos, locales de espectáculos, zonas de paso de peatones y asimismo 
se dejarán libres bocas de riego, hidrantes, registros de los distintos servicios, vados 
permanentes, escaparates (salvo acuerdo con el propietario del establecimiento). 
 
2.- La terraza se separará del perímetro de elementos ajardinados para permitir su 
mantenimiento. 
 
3.- Aún cuando un espacio reúna todos los requisitos para la colocación de una terraza 
podrá no autorizarse o autorizarse con veladores inferiores a los solicitados si su 
instalación dificultara el transito peatonal. 
 
 
Artículo 7.- Señalización 

La administración facilitará un cartel indicativo donde figurará el nombre del 
establecimiento, ubicación, temporada, y número de veladores. Dicho cartel deberá 
exhibirse en el interior del establecimiento, visible desde el exterior y se ajustará al 
modelo del ANEXO 1. 

La licencia y el cartel indicativo fijará el número de veladores que se podrán 
instalar. 
 
Artículo 8.- Calles y espacios peatonales 
 



1. Plazas públicas y demás espacios libres: La ocupación de las mismas con terrazas, 
será inferior al 80% del espacio utilizable por peatones. 
 
2. Soportales: Solamente se podrán ocupar cuando exista otro itinerario peatonal 
alternativo inmediato, o cuando su instalación bajo ellos no impida el tránsito de 
peatones. 
 

Razonadamente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la licencia 
correspondiente cuando lo entienda necesario en defensa del interés general, por 
ejemplo para proteger lo que la normativa urbanística define como “entornos de interés”. 
 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO.- MOBILIARIO 
 
a) No se permitirá la instalación de mostradores para el servicio de la terraza, que 
deberá ser atendida desde el propio establecimiento. Los restaurantes, podrán disponer 
de algún mueble bajo necesario para prestar el servicio de restauración, previa 
justificación. 
b) La terraza será recogida al finalizar la actividad.  
c) No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación de 
la terraza autorizada. 
d) Se prohíbe la instalación de mobiliario distinto al autorizado por la Autoridad 
Municipal. 
 
TITULO III: DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AUTOR IZACIONES 
Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA TERRAZ A. 
CAPÍTULO PRIMERO.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
SOLICITUDES 
Artículo 12.- Solicitantes 
 

Podrán  solicitar  autorización  para  instalación  de  veladores  las  personas 
físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos: 

 
1.- Ser titular de la licencia de apertura de un establecimiento destinado a la actividad de 
café, bar, restaurante, mesón, heladería o similar. No se concederán licencias a 
discotecas, bares musicales, pubs, bares especiales y similares. 
 

Los establecimientos solicitantes deberán estar en posesión de la correspondiente 
licencia ambiental y haber efectuado la comunicación preceptiva para el inicio de la 
actividad. 
 
2.- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento. 

 
3.- Abonar c o n  l a  s o l i c i t u d  l a  t a s a  d e  c o n f o rm i d a d  c o n  l o  d i s p u e s t o  
e n  l a  p re s e n t e  O rd e n a n z a  p o r  o c u p a c i ó n  d e  t e r r e n o s  d e  u s o  
p ú b l i c o  c o n  m e s a s  y  s i l l a s  c o n  f i n a l i d a d  l u c ra t i va .   
 



 
 
Artículo 13.- Solicitudes y Documentación 
 
1. Terrazas nuevas: Las instancias, que se presentarán con un mes, como mínimo, de 
antelación a la fecha de instalación que se interesa, deberán especificar los datos 
personales, nombre comercial del establecimiento y número de veladores. 
A la instancia se acompañará: 

a) Titular de la licencia de apertura y representante, en su caso. 
b) Nombre comercial y dirección del establecimiento. 
c) Copia de la licencia  municipal de apertura a favor del solicitante. 
d) Zonas de tránsito peatonal afectadas (pasos de peatones, farolas, zonas 

ajardinadas, etc.). 
e) Emplazamiento de la terraza y superficie total solicitada. 
f) Fotografía del lugar. 
g) Certificado  de  la  Tesorería  Municipal  de hallarse  al  corriente  del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 
h) Seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal con 

extensión de su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del 
funcionamiento de la instalación de la terraza. 

i) Justificante de pago de la tasa existente. 
j) Autorización firmada de los propietarios colindantes, para aproximar los veladores 

a menos de 1,5 m. 
 
 
2.-Presentada la solicitud con la documentación antedicha, se emitirá informe por los 
Servicios Técnicos Municipales sobre la procedencia de la autorización y sobre el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza, proponiendo en su caso, 
la reducción de la superficie solicitada o un lugar alternativo de ubicación. 
 
3.-La Autorización se concederá por el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue y 
hará constar: nombre del establecimiento, ubicación, temporada, número de veladores y 
en su caso, otros elementos autorizados. 
 
4.-Junto con la licencia se expedirá un cartel indicativo que deberá exhibirse en el 
interior del establecimiento, visible desde el exterior y se ajustará al modelo del ANEXO 
1. La licencia y el cartel indicativo fijará los veladores autorizados y mobiliarios que se 
podrán instalar. 
 
5.-La autorización tendrá una vigencia de una temporada, coincidente con el año natural, 
renovable por años sucesivos. 
 
6.-Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicios de terceros, y podrán ser modificadas, condicionadas o revocadas en 
cualquier momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna para 
el titular. 
 
7.-Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible, 
estando prohibido el subarriendo y su explotación por terceros. 



 
8.- La tasa por temporada será irreducible, salvo en caso de cierre de negocio o cambio 
de actividad, en cuyo caso tendrá derecho a la devolución de la diferencia entre la tasa 
por temporada y la cuota resultante de la liquidación que corresponda a los días de 
efectivo aprovechamiento calculado de acuerdo con lo estipulado en esta Ordenanza. 
 
 
 
Artículo 14.- Renovación 
 
1.-Los titulares de establecimientos deberán solicitar la renovación de la autorización 
antes del 31 de Enero del año para el que solicitan el aprovechamiento. Esta solicitud 
deberá ir acompañada con el abono de la tasa correspondiente a la terraza cuya 
autorización se pretende renovar. Si se modificase alguno de los términos de la 1ª 
solicitud se acompañara la propuesta de modificación en la solicitud de la renovación de 
la autorización.  
2.-Autorizada la renovación, y realizado el cobro de la tasa, se entregará al titular el 
cartel indicativo correspondiente al año natural, que deberá exhibir en el establecimiento 
a la vista desde el exterior. 
3.-La instalación de terraza, sin haber efectuado el pago de la tasa del año anterior o sin 
exhibir el cartel indicativo para el ejercicio y periodo correspondiente, podrá ser 
considerada a efectos de esta Ordenanza, instalación de terraza sin licencia municipal. 
4.- En virtud de las notas de inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio 
público, la mera concurrencia de los requisitos necesarios para que la ocupación pueda 
ser autorizada no otorga derecho alguno a su concesión. El Ayuntamiento, considerando 
todas las circunstancias reales o previsibles, podrá conceder o denegar la autorización, 
haciendo prevalecer el interés general sobre el particular. 
5.-Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con aprovechamiento de 
terrazas tendrán carácter discrecional y podrá ser modificada o revocada en cualquier 
momento en aras del interés público sin derecho a indemnización alguna.  
 
Artículo 15.- cambio de titularidad. 
 

Cuando se produzca un cambio de titular de un establecimiento que tenga 
autorizada instalación de terraza, llevará implícito el cambio de titularidad también en la 
terraza, salvo manifestación en contra del nuevo titular, y siempre que no se altere 
ninguna de las condiciones de mobiliario, vía pública o cualquier otra a la que se sujetó 
la licencia anterior. 
 
CAPITULO SEGUNDO.- DE LA OBLIGACIONES DE LOS TITULA RES 
Artículo 16.- Obligaciones del titular de la terraz a 
 
1) El titular está obligado a mantener la terraza y el mobiliario en las debidas condiciones 
de limpieza, seguridad y ornato, siendo responsable de la recogida de residuos que 
puedan producirse en ella o en sus inmediaciones. 
 
2) El titular deberá instalar los elementos autorizados dentro de los límites marcados por 
los servicios municipales y garantizar que el pie y el vuelo de toldos y sombrillas queden 



dentro de la zona de la terraza, como asimismo las mamparas, jardineras, etc. que se 
instalen como elemento delimitador o identificativo de la misma. 
 
3) No se permitirán o promoverán espectáculos o actuaciones musicales sin autorización 
municipal. 
 
 
4) El titular recogerá diariamente los elementos de la terraza. 
 
5) Los titulares de autorizaciones están obligados a exhibir el cartel indicativo 
correspondiente a cada año natural, y que será entregado junto con la licencia o 
renovación. 
 
6) Los titulares de licencias, adoptarán las medidas necesarias a fin de que la estancia 
en las terrazas no ocasionen molestias a los vecinos, tanto durante el ejercicio de la 
actividad como en la recogida de la misma. 
 
7) El horario de la terraza coincidirá con el horario de cierre del establecimiento, fijado 
por la legislación autonómica, estableciéndose un tiempo de desalojo de clientes y 
recogida de la terraza de 15 minutos adicionales. 
 
8) El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a 
recoger la misma, cuando se ordene por la Autoridad Municipal en el ejercicio de sus 
funciones, por: 

• Realización de obras públicas o privadas en el espacio público. 
• Por razones de seguridad públicas. 
• Por la celebración de cualquier acto público y la terraza esté instalada en el 
itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de personas. 
• Otras actuaciones similares. 

En estos supuestos, la Administración comunicará este hecho al titular con suficiente 
antelación, quien deberá retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación y 
no procederá a su instalación hasta que finalice el hecho (obra, acto,...) que motivó la 
retirada; sin derecho a indemnización alguna. 
 
9) Los posibles desperfectos o daños al mobiliario urbano u otros elementos tales como 
los pavimentos o zonas verdes provocados como consecuencia del uso de la terraza 
serán responsabilidad del titular de la misma. 
 
TÍTULO IV: VIGILANCIA E INSPECCIÓN Y REGIMEN SANCIO NADOR 
CAPITULO PRIMERO.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN 
Artículo 17.- Personal encargado de la inspección 
 

La vigilancia e inspección de las terrazas se efectuará por la Policía Municipal o 
por personal debidamente acreditado. 
 

Los servicios de inspección podrán exigir en cualquier momento a los titulares de 
la autorización, la documentación que estimen pertinente. 
 



Practicada la inspección, levantarán un acta o denuncia donde se hará constar la 
conformidad o disconformidad de la instalación con la autorización. 
 
 
CAPITULO SEGUNDO.- MEDIDAS PROVISIONALES 
Artículo 18.- Medidas provisionales previas a la in coación del procedimiento 
sancionador 
1.-Los Servicios Municipales de Inspección y la Policía Municipal, por propia autoridad, 
están habilitados para adoptar las medidas cautelares que fueran necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, en los siguientes supuestos: 
 

• Cuando la ocupación de la vía pública cause un perjuicio o detrimento grave al 
tránsito peatonal o a la libre circulación de las personas o cuando de la ocupación 
se pudiera derivar un peligro para personas y bienes. 

• Instalación de terrazas sin licencia municipal 
• Ocupación de mayor superficie de la autorizada, con la finalidad de recuperar la 

disponibilidad del espacio indebidamente ocupado para el disfrute de los 
peatones. 

• Cuando requerido el titular o representante para recogida, retirada o no 
instalación de terraza, se incumpla lo ordenado por la Autoridad Municipal o sus 
Agentes en los supuestos del artículo 16 apartado 8 

 
2.-Los servicios de inspección o la Policía Municipal requerirán al titular o persona que 
se encuentre al cargo del establecimiento para que proceda a la inmediata retirada de la 
terraza o a la recuperación del espacio indebidamente ocupado. De no ser atendido el 
requerimiento, los funcionarios de la Policía Local solicitarán la presencia de los 
servicios municipales que correspondan para que procedan a su retirada, efectuando la 
correspondiente liquidación de los gastos ocasionados por la prestación los servicios de 
retirada, transporte y depósito, según lo establecido en la Ordenanza correspondiente. 
Las medidas cautelares durarán el tiempo estrictamente necesario y deberán ser objeto 
de ratificación o levantamiento dentro de los diez días siguientes a su adopción. 
 
Artículo 19.- De las Medidas Cautelares. 
 
 
1.-El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, por propia iniciativa o 
a propuesta del Instructor, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de 
carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final 
que pudiera recaer. 
2.- Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento de la 
presente Ordenanza consistirán en la retirada del mobiliario y demás elementos de la 
terraza, así como su depósito en dependencias municipales. 
 
 
CAPITULO TERCERO.- INFRACCIONES 
Artículo 20.- Infracciones 
 



1.- Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 
requisitos establecidos en la presente Ordenanza, así como de las condiciones 
impuestas en las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo. 
2.- Responsabilidad: serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza las 
personas físicas o jurídicas titulares de las licencias y autorizaciones administrativas de 
la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa. 
 
Artículo 21,- Clasificación de las infracciones 
Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en leves, graves y muy graves. 
 
Artículo 22.- Infracciones leves: 
Son infracciones leves: 

a) Los incumplimientos de la presente Ordenanza que no estén calificados como 
graves o muy graves. 
 

Artículo 23.- Infracciones graves: 
Son infracciones graves: 

a) Dejar mobiliario apilado en la vía pública durante el ejercicio de la actividad. 
b) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de 

limpieza, seguridad y ornato. 
c) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de 

sonido o vibraciones acústicas. 
d) La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal. 
e) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza. 
f) La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año. 
g) No efectuar la renovación anual de la autorización. 
h) Exhibir el cartel identificativo correspondiente a temporadas anteriores. 
i) Obstaculizar el tránsito peatonal con mesas auxiliares en las inmediaciones del 

establecimiento 
 
Artículo 24.- Infracciones muy graves: 
Son infracciones muy graves: 

a) La instalación de terraza sin licencia municipal. 
b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización 

municipal sin estar autorizado o sin reunir los requisitos exigidos en la presente 
Ordenanza. 

c) La instalación de terraza en emplazamiento distinto al autorizado. 
d) La ocupación de mayor superficie de la autorizada. 
e) La instalación de terraza de forma que se obstaculicen zonas de paso peatonal, el 

acceso a centros o locales públicos o privados y el tránsito de vehículos de 
emergencia. 

f) La falta de recogida diaria de la terraza. 
g) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza de forma reiterada y 

grave. 
h) Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras 

personas. 



i) La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la 
Autoridad Municipal o sus Agentes, con motivo de las actuaciones previstas en el 
artículo 16.8 

j) Desobedecer las órdenes de los Servicios Municipales, así como obstruir su labor 
inspectora. 

k) La comisión de dos infracciones graves en un periodo de un año. 
l) No exhibir el cartel identificativo conforme al ANEXO 1 

 
 
CAPÍTULO CUARTO.- SANCIONES 
Artículo 25.- Sanciones 
Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones: 
1.- Por infracciones leves: 
Multa hasta 300 Euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 1 a 7 días. 
2.- Por infracciones graves: 
Multa de 300,01 Euros a 600 Euros y/o suspensión temporal de la licencia municipal 
3.- Por infracciones muy graves: 
Multa de 601 Euros a 900 euros y/o suspensión temporal o definitiva de la licencia 
municipal. 
 
CAPITULO QUINTO: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
Artículo 26.- Procedimiento Sancionador 
 
En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora y, con carácter supletorio, el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y demás normativa 
específica de vigente aplicación. 
 
Artículo 27.- Órgano Competente 
 

Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Alcalde del 
Excmo. de Ayuntamiento de Cacabelos o Concejal en quien delegue. 

La función instructora se ejercerá por la Autoridad o funcionario que designe el 
órgano competente para la incoación del procedimiento. Esta designación no podrá 
recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento. 

Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde- Presidente del 
Excmo. de Ayuntamiento de Cacabelos o Concejal en quien delegue. 
 
 

 

 



CAPITULO SEXTO: REGULACION DE LA TASA 
Artículo 28.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los Art.133.3 y142 de La Constitución, y por el 
Art.106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art.20.3 en relación con los Atr.15 a 19 del R.D. 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESA S Y SILLAS 
CON FINALIDAD LUCRATIVA , que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 29.- Hecho imponible 
Lo constituye la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con 
motivo de la ocupación de terrenos de uso público local, con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa. 
 
Artículo 30.- Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, a cuyo favor se otorgue la autorización de aprovechamiento del dominio 
público en beneficio particular, por la colocación de mesas y sillas en la vía pública. 
También están incluidas las entidades a las que se refiere el Atr.36 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 31.- Responsables 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los Art.41 a43 de la Ley General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art.43 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 32.- Exenciones, reducciones y bonificacio nes 
No se concederán exenciones ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa. 
 
Artículo 33.- Categorías de las calles 
A los efectos de aplicación de esta Tasa, este municipio regula dos categorías: 
1ª Categoría y 2ª Categoría. 
Cada categoría incluye las siguientes vías: 
-1ªCategoría.- 
Plaza Mayor, Plaza del Vendimiador, Calle Carnicerías, Calle Santa María, Plaza de 
Abastos, Avenida de Galicia, Avenida de la Constitución. Todas ellas en la localidad 
de Cacabelos. 
-2ªCategoría.- 
Todas las demás calles del Municipio. 
 
 
 
 
 



 
Artículo 34.- Cuota tributaria 
La tarifa mensual de la tasa regulada en esta ordenanza será: 

1ª Categoría      2ª Categoría 
Por cada velador al mes ------------5€------------ 3,50€ 
 
Artículo 35.- Devengo 
Se devenga la Tasa y surge la obligación de contribuir cuando se inicie el uso o la 
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con fines lucrativos; 
independientemente de la obtención de la correspondiente autorización. 
 
 
Artículo 36.- Declaración e ingreso 
1.- La tarifa de la Tasa se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreductibles por los periodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 
2.- El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería municipal antes de 
la presentación de la solicitud de autorización o de la renovación de la misma, según lo 
dispuesto en el Art.27.1 del R.D. Legislativo 2/2004, quedando elevado a definitivo al 
concederse la autorización correspondiente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza, que consta de 36 artículos, cuya redacción definitiva fue 
aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal de Cacabelos, en sesión 
Extraordinaria celebrada el día 13 de Noviembre de 2013, entrará en vigor 15 días 
después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a tenor de lo establecido 
en el articulo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como establece el articulo 
70.2 de la citada Ley. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: CARTEL INDICATIVO

AUTORIZACIAUTORIZACIAUTORIZACIAUTORIZACI

VELADORESVELADORESVELADORESVELADORES

 

NOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCAL

Solicitud del titular autorizada
de DIA-MES-AÑO

Vigencia: Año ____

 

Mes Nº veladores  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

 

Esta Autorización estará 
lugar visible a todos los efectos
terraza, etc.) 

EL ALCALDE 

 

 

ANEXO 1: CARTEL INDICATIVO
 

AUTORIZACIAUTORIZACIAUTORIZACIAUTORIZACIÓÓÓÓN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACI
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 

VELADORESVELADORESVELADORESVELADORES    CON FINALIDADCON FINALIDADCON FINALIDADCON FINALIDAD

NOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCAL

del titular autorizada en la  Junta de Gobierno Local 
AÑO 

____ 

 Mes Nº Veladores   Mes

 Mayo   Septiembre

 Junio   Octubre

 Julio   Noviembre

 Agosto   Diciembre

Esta Autorización estará colocada en el establecimiento en 
lugar visible a todos los efectos (Policía Local, usuarios de 

     LA POLICIA LOCAL

 

ANEXO 1: CARTEL INDICATIVO  

N DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACIN DE LA OCUPACIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 

CON FINALIDADCON FINALIDADCON FINALIDADCON FINALIDAD    LUCRATIVALUCRATIVALUCRATIVALUCRATIVA 

NOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCALNOMBRE DEL LOCAL    

Junta de Gobierno Local 

Mes Nº veladores  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

en el establecimiento en 
Policía Local, usuarios de 

LA POLICIA LOCAL 


