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ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  el Ayuntamiento de A 
Coruña establece la Tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales de terrenos de uso público local por 
ocupación con mesas, sillas, tribunas tablados y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa, a que se refiere el artículo 20. 3 l) 
del propio Real Decreto Legislativo, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.  
 
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de  
ocupaciones de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
veladores, paravientos, macetas, jardineras,  sombrillas, felpudos, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos. 
 
ARTÍCULO 3. BENEFICIOS FISCALES. 
 
Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con rango 
de ley y en los tratados internacionales. 
 
ARTÍCULO 4. OBLIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Es obligado tributario, en concepto de contribuyente, la 

persona física o jurídica y las entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se 
otorguen las licencias, o autorizaciones, o quienes se 
beneficien o realicen los aprovechamientos, si se procedió sin 
la oportuna autorización. 
Si el aprovechamiento se realizara sin obtener licencia o 
autorización, se considerará que tiene la condición de sujeto 
pasivo el titular de la empresa que explote la instalación a la 
que esté afecto el elemento situado en terreno de uso público. 
 

2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las 
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria. 

 
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 

sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria. 

 
ARTÍCULO 5. BASE IMPONIBLE.   
 
Se tomará como base para determinar el importe a pagar el número 
de metros cuadrados que comprenda el aprovechamiento delimitado 
por las mesas, sillas, toldos, mamparas, jardineras, sombrillas  y 
demás elementos que componen la instalación. 

 ARTIGO 1.  FUNDAMENTO E OBXECTO. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da 
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos 
artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais, o Concello da Coruña establece a Taxa por utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais de terreos de uso público 
local por ocupación con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e 
outros elementos análogos, con finalidade lucrativa, a que se refire o 
artigo 20. 3 l) do propio real decreto lexislativo, que se rexerá pola 
presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no 
artigo 57 do citado real decreto lexislativo.  
 
 
ARTIGO 2.  FEITO IMPOÑIBLE. 
 
Constitúe o feito impoñible desta taxa a realización de ocupacións 
de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, veladores, 
paraventos, macetas, xardineiras, parasoles, felpudos, tribunas, 
taboados e outros elementos análogos. 
 
ARTIGO 3.  BENEFICIOS FISCAIS. 
 
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de 
lei e nos tratados internacionais. 
 
ARTIGO 4.  OBRIGADOS TRIBUTARIOS. 
 
1. Son obrigados tributarios, en concepto de contribuíntes, as 

persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o 
artigo 35.4 da Lei xeral tributaria a cuxo favor se outorguen as 
licenzas, ou autorizacións, ou quen se beneficie ou realice os 
aproveitamentos, se se procedeu sen a oportuna autorización. 
Se o aproveitamento se realizase sen obter a licenza ou 
autorización, considerarase que ten a condición de suxeito 
pasivo o titular da empresa que explote a instalación á que 
estea afecto o elemento situado en terreo de uso público. 
 
 

2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as 
persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral 
tributaria. 

 
3. Serán responsables subsidiarios os administradores das 

sociedades e os síndicos, interventores e liquidadores de 
quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral 
tributaria. 

 
ARTIGO 5.  BASE IMPOÑIBLE.   
 
Tomarase como base para determinar o importe que hai que pagar o 
número de metros cadrados que comprenda o aproveitamento 
delimitado polas mesas, cadeiras, toldos, mamparas, xardineiras, 
parasoles e demais elementos que compoñen a instalación. 
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ARTÍCULO 6. TARIFAS. 
 
Se establecen las siguientes:   

  EUROS 
1 Anual, (del 1 al 31 de diciembre) Por cada m2 

de terreno de uso público delimitado con mesas, 
sillas, veladores, paravientos, macetas, 
jardineras, sombrillas, felpudos, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos, al año 
 
 

25,00 

2 Temporada. Por cada m2 de terreno de uso 
público delimitado con los mismos elementos 
durante el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 30 de setiembre, ambos inclusive 
 

15,00 

3 En el caso de que las terrazas dispongan de 
cerramiento estable , las cantidades que 
resulten de la aplicación de las anteriores tarifas 
se multiplicará por un coeficiente de 1,50 a 
efectos de determinar el importe a pagar. 
  

4 Sobre las cuotas así calculadas, en aquellos 
casos en que, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de la instalación de terrazas en 
espacios de uso público, se haya autorizado un 
horario especial más amplio que el general 
previsto para esta clase de instalaciones, las 
tarifas así calculadas se incrementarán en el 
mismo porcentaje que el que supongan el 
incremento autorizado sobre el horario fijado 
con carácter general. 
De la misma forma, cuando, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 6.2 de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la instalación de 
terrazas en espacios de uso público, la 
autorización administrativa reduzca el horario 
general de funcionamiento de la instalación, se 
reducirá la cuota calculada conforme a los 
puntos anteriores en el mismo porcentaje que el 
que suponga la reducción sobre el horario fijado 
con carácter general. 
  

5 Cuando los aprovechamientos no se realicen en 
calle de 1ª categoría fiscal, las cantidades que 
resulten de la aplicación de las anteriores tarifas 
se multiplicarán por los coeficientes que se 
indican a efecto de determinar el importe a 
pagar. 
  

 Categoría calle Coeficiente 
 Segunda 0,90 
 Tercera 0,80 
 Cuarta 0,70 
 Quinta 0,60 
 Sexta 0,50 

ARTIGO 6.  TARIFAS. 
 
Establécense as seguintes:     

  EUROS 
1 Anual, (do 1 de xaneiro ó 31 de decembro) Por 

cada m2 de terreo de uso público delimitado con 
mesas, cadeiras, veladores, paraventos, 
macetas, xardineiras, parasoles, felpudos, 
tribunas, taboados e outros elementos 
análogos, ao ano 
 

25,00 

2 Tempada. Por cada m2 de terreo de uso público 
delimitado cos mesmos elementos durante o 
período comprendido entre o 1 de abril e o 30 
de setembro, ambos os dous incluídos 
  

15,00 

3 No caso de que as terrazas dispoñan de 
cerramento estable, as cantidades que resulten 
da aplicación das anteriores tarifas se 
multiplicará por un coeficiente de 1,50 para os 
efectos de determinar o importe a pagar. 

 
4 Sobre as cotas así calculadas, naqueles casos 

en que, de acordo co establecido no artigo 6.3 
da Ordenanza Municipal reguladora da 
instalación de terrazas en espazos de uso 
público, se autorizase un horario especial máis 
amplo que o xeneral previsto para esta clase de 
instalacións, as tarifas así calculadas 
incrementaranse na mesma porcentaxe que o 
que  supoñan o incremento autorizado sobre o 
horario fixado con carácter xeral. 
 
Da mesma forma, cando, de acordo co 
preceptuado no artigo 6.2 da Ordenanza 
Municipal reguladora da instalación de terrazas 
en espazos de uso público, a autorización 
administrativa reduza o horario xeral de 
funcionamento da instalación, se reducirá a cota 
calculada conforme aos puntos anteriores na 
mesma porcentaxe que o que supoña a 
redución sobre o horario fixado con carácter 
xeral. 
  

5 Cando os aproveitamentos non se realicen en 
rúa de 1ª categoría fiscal, as cantidades que 
resulten da aplicación das anteriores tarifas 
multiplicaranse polos coeficientes que se 
indican para efecto de determinar o importe a 
pagar. 
  

 Categoría da rúa Coeficiente 
 Segunda 0,90 
 Terceira 0,80 
 Cuarta 0,70 
 Quinta 0,60 
 Sexta 0,50 
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6 Cuando para la obtención de estos 
aprovechamientos especiales los obligados 
tributarios debieran haber satisfecho cantidades 
económicas derivadas de la adaptación de su 
estructura productiva a los nuevos requisitos 
fijados en la Ordenanza Municipal reguladora de 
la instalación de terrazas, tuviera su origen en 
requerimiento de la administración o en una 
adaptación voluntaria, las cantidades que 
resulten de aplicación de las anteriores tarifas 
se multiplicarán por un coeficiente de 0,50 en el 
2014, y por un coeficiente de 0,50 en el año 
2015.  
 
Para la aplicación de este coeficiente, los 
interesados, con anterioridad al devengo de la 
tasa, deberán presentar solicitud ante la 
administración municipal, adjuntando a su 
petición: 
 
- El requerimiento de la administración  

municipal, en su caso. 
- La factura o documento acreditativo del pago 

por la adquisición de los nuevos elementos. 
-  Documento que expedirá el departamento 

competente para autorizar la instalación, a 
petición del interesado, y que acredite que la 
solicitud de instalación de terraza cumple con 
los siguientes requisitos: 

 
 

• Que se trate de un tipo de instalación de 
terraza sin cerramiento estable. 
 

• Que la instalación de mobiliario y demás 
elementos auxiliares resultan homologables 
con arreglo a los nuevos criterios funcionales 
y estéticos implementados en la vigente 
Ordenanza reguladora. 
 

• Que la instalación cuente con elementos 
ajardinados en proporción adecuada e 
integrados estéticamente (sirvan o no como 
elementos delimitadores de la superficie 
ocupable).  

 

• Que la instalación suponga una mejora 
estética, de diseño, calidad de elementos, y 
mejor integración de su configuración en el 
entorno.  

 
El cumplimiento de estos requisitos deberá 
mantenerse durante todo el tiempo que dure la 
bonificación, suponiendo su incumplimiento la 
pérdida, y en su caso reintegro, de todas las 
bonificaciones a las que tuviera derecho, todo 
ello, con independencia de las sanciones que se  

6 Cando para a obtención destes aproveitamentos 
especiais os obrigados tributarios debesen 
satisfacer cantidades económicas derivadas da 
adaptación da súa estrutura produtiva aos 
novos requisitos fixados na Ordenanza 
Municipal reguladora da instalación de terrazas, 
tivese a súa orixe en requirimento da 
administración ou nunha adaptación voluntaria, 
as cantidades que resulten de aplicación das 
anteriores tarifas multiplicaranse por un 
coeficiente de 0,50 no 2014, e por un coeficiente 
de 0,50 no ano 2015. 
 
 
Para a aplicación deste coeficiente, os 
interesados, con anterioridade á remuneración 
da taxa, deberán presentar solicitude ante a 
administración municipal, achegando á súa 
petición: 
 
- O requirimento da administración 

municipal,en o seu caso. 
- A factura ou documento acreditativo do 

pagamento pola adquisición dos novos 
elementos. 

- Documento que expedirá o departamento 
competente para autorizar a instalación, a 
petición do interesado, e que acredite que a 
solicitude de instalación de terraza cumpre 
cos seguintes requisitos: 

 

• Que se trate dun tipo de instalación de 
terraza sen cerramento estable. 
 

• Que a instalación de mobiliario e demais 
elementos auxiliares resultan homologables 
conforme aos novos criterios funcionais e 
estéticos implementados na vixente 
Ordenanza reguladora. 

 

• Que a instalación conte con elementos 
axardinados en proporción axeitada e 
integrados esteticamente (sirvan ou non 
como elementos delimitadores da superficie 
ocupable). 

 

• Que a instalación supoña unha mellora 
estética, de deseño, calidade de elementos, 
e mellor integración da súa configuración no 
ámbito. 

 
O cumprimento destes requisitos deberá 
manterse durante todo o tempo que dure a 
bonificación, supoñendo o seu incumprimento a 
perda, e no seu caso reintegro, de todas as 
bonificacións ás que tivese dereito, todo iso, con 
independencia das sancións que se puidesen  



ORDENANZA FISCAL Nº 28  REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO  PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS, 
ELEMENTOS AUXILIARES, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
ORDENANZA FISCAL Nº 28  
REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOSDE USO PÚBLICO POR MESAS E CADEIRAS, TRIBUNAS, ELEMENTOS 
AUXILIARES, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA. 
 

 

 

 

ORDENANZAS FISCALES/ ORDENANZAS FISCAIS 

 

 
 
 

Página 4 de 5 
 

 

 

pudieran derivar de conformidad con la 
normativa y procedimiento que resulte de 
aplicación. 

   
7 Tarifa mínima. Siempre que por aplicación de 

los anteriores epígrafes no se alcance el importe 
establecido en este, se exigirán 

51,63 

 
ARTÍCULO 7. DEVENGO. 
 
1. La Tasa se devengará en su totalidad en el momento de 

solicitarse la licencia/autorización o de iniciarse el 
aprovechamiento, cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia.  
 

2. Las cuotas señaladas en las tarifas serán irreducibles, 
excepto en el siguiente supuesto: Cuando con motivo de la 
ejecución de obras y/o servicios públicos o privados ya 
autorizados, el Ayuntamiento revoque, modifique o suspenda 
temporalmente la autorización concedida. En estos casos, 
previa solicitud del interesado, y sin que se genere ningún tipo 
de derecho por parte del obligado tributario a compensación 
alguna, se procederá al prorrateo, o reintegro, en su caso, de 
la parte proporcional del período no utilizado del importe 
correspondiente a la tasa municipal por el aprovechamiento 
especial correspondiente al período no utilizado. A estos 
efectos, se requerirá la emisión de informe técnico sobre la 
efectiva incidencia de las obras y plazo de efectos. 

 
ARTÍCULO 8. NORMAS DE GESTIÓN. 
 
1. Cuando se presenten solicitudes de licencia o autorización 

para la realización de los aprovechamientos previstos en esta 
Ordenanza habrá de efectuarse el ingreso anticipado en 
concepto de depósito previo correspondiente a la cuota del 
ejercicio en que ésta se liquida, sin cuyo requisito no se 
tramitará el expediente para la concesión del 
aprovechamiento. Podrá establecerse la obligación de 
autoliquidar el importe e ingresar simultáneamente la cantidad 
resultante. 
La resolución que conceda la licencia o autorización aprobará 
simultáneamente una liquidación provisional ordenando las 
devoluciones o practicando las liquidaciones complementarias 
que procedan. En caso de no concederse la licencia o 
autorización, se devolverá el depósito constituido, salvo que 
se acredite la ocupación. 
 

2. Las posteriores cuotas anuales serán exigibles desde el 
primer día del año natural, si bien se podrá elaborar un 
Padrón anual, tanto para aquellos aprovechamientos cuyo 
período impositivo sea anual como para aquellos que se 
soliciten por temporada, según lo establecido en la 
Ordenanza General de Gestión, siendo objeto de notificación 
colectiva. No será necesario notificar expresamente las 
variaciones que recojan lo consignado en declaraciones o 
documentos presentados por el contribuyente. 

 

derivar de conformidade coa normativa e 
procedemento que resulte de aplicación. 
 
 

7 Tarifa mínima. Sempre que por aplicación dos 
anteriores epígrafes non se alcance o importe 
establecido neste, esixiranse  

51,63 

 
ARTIGO 7. XERACION DA TAXA. 
 
1. A taxa xerarase na súa totalidade no momento de solicitarse a 

licenza/autorización  ou de iniciarse o aproveitamento, cando 
non se obtivese a correspondente licenza.  

 
 
2. As cotas sinaladas nas tarifas non poderán reducirse, excepto 

no seguinte suposto:  Cando con motivo da execución de 
obras e/ou servizos públicos ou privados xa autorizados, o 
Concello revogue, modifique ou suspenda temporalmente a 
autorización concedida. Nestes casos, previa solicitude do 
interesado, e sen que se xere ningún tipo de dereito por parte 
do obrigado tributario a compensación algunha, procederase 
ao prorrateo, ou reintegro, no seu caso, da parte proporcional 
do período non utilizado do importe correspondente á taxa 
municipal polo aproveitamento especial correspondente ao 
período non utilizado. A estes efectos, requirirase a emisión 
de informe técnico sobre a efectiva incidencia das obras e 
prazo de efectos. 

 
ARTIGO 8.  NORMAS DE XESTIÓN. 
 
1. Cando se presenten solicitudes de licenza ou autorización 

para a realización dos aproveitamentos previstos nesta 
Ordenanza haberá de efectuarse o ingreso anticipado en 
concepto de depósito previo correspondente á cota do 
exercicio en que esta se liquida, sen cuxo requisito non se 
tramitará o expediente para a concesión do aproveitamento. 
Poderá establecerse a obriga de autoliquidar o importe e 
ingresar simultaneamente a cantidade resultante. 
A resolución que conceda a licenza ou autorización aprobará 
simultaneamente unha liquidación provisional ordenando as 
devolucións ou practicando as liquidacións complementarias 
que procedan. En caso de non se conceder a licenza ou 
autorización, devolverase o depósito constituído, salvo que se 
acredite a ocupación. 
 
 

2. As posteriores cotas anuais serán esixibles dende o primeiro 
día do ano natural, se ben se poderá elaborar un Padrón 
anual, tanto para aqueles aproveitamentos cuxo período 
impositivo sexa anual coma para aqueles que se soliciten por 
tempada, segundo o establecido na Ordenanza Xeral de 
Xestión, sendo obxecto de notificación colectiva. Non será 
necesario notificar expresamente as variacións que recollan o 
consignado en declaracións ou documentos presentados polo 
contribuínte. 
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3. Cuando se realicen aprovechamientos sin licencia o 
excediendo de lo autorizado, se practicarán de oficio las 
liquidaciones que correspondan y se impondrán las sanciones 
que procedan. El pago de la tasa no supone la adquisición del 
derecho a realizar el  aprovechamiento, pudiendo la 
administración municipal adoptar las medidas que procedan 
para evitar la continuación de aquellos que no puedan ser 
autorizados por no cumplir las condiciones requeridas, si bien 
la actuación municipal en este sentido provocará la baja en la 
matrícula. 

 
4. El período impositivo para las tarifas anuales señaladas en el 

artículo 6 de esta Ordenanza, coincidirá con el año natural. 
Tales cuotas son irreducibles, salvo en los casos en que la 
declaración de alta o baja en la ocupación no coincida con el 
año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que 
restan para finalizar el año, incluido el del comienzo o 
finalización del ejercicio de la actividad. Asimismo, la 
devolución de las cuotas trimestrales a que tenga derecho el 
sujeto pasivo en los casos de baja en la prestación del 
servicio, deberá ser solicitada por éste, y se tramitará 
conforme a las normas que rigen la devolución de ingresos 
indebidos. 

 
5. En la tramitación de la licencia se observarán las 

prescripciones contenidas en la Ordenanza Municipal de 
mesas y sillas. 

 
ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente Ordenanza, que consta de nueve artículos ha sido 
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 
2013, entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, y se aplicará en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

3. Cando se realicen aproveitamentos sen licenza ou excedendo 
do autorizado, practicaranse de oficio as liquidacións que 
correspondan e impoñeranse as sancións que procedan. O 
pagamento da taxa non supón a adquisición do dereito a 
realizar o aproveitamento, podendo adoptar a administración 
municipal as medidas que procedan para evitar a continuación 
daqueles que non poidan ser autorizados por non cumprir as 
condicións requiridas, se ben a actuación municipal neste 
sentido provocará a baixa na matrícula. 
 

 
4. O período impositivo para as tarifas anuais sinaladas no artigo 

6 desta Ordenanza, coincidirá co ano natural. Tales cotas son 
irreducibles, salvo nos casos en que a declaración de alta ou 
baixa na ocupación non coincida co ano natural, en cuxo 
suposto as cotas se calcularán proporcionalmente ao número 
de trimestres naturais que restan para finalizar o ano, incluído 
o do comezo ou finalización do exercicio da actividade. Así 
mesmo, a devolución das cotas trimestrais a que teña dereito 
o suxeito pasivo nos casos de baixa na prestación do servizo, 
deberá ser solicitada por este, e tramitarase conforme ás 
normas que rexen a devolución de ingresos indebidos. 

 
 

 
5. Na tramitación da licenza observaranse as prescricións 

contidas na Ordenanza Municipal de mesas e cadeiras. 
 
 
ARTIGO 9.  INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS. 
 
Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das 
sancións que a elas corresponden en cada caso, estarase ao 
disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na 
Ordenanza xeral de xestión. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
A presente ordenanza, que consta de nove artigos foi aprobada polo 
Pleno na sesión realizada o 23 de decembro do 2013, entrará en 
vigor o día 1 de xaneiro do 2014 e aplicarase mentres non se acorde 
a súa modificación ou derrogación. 
 

 
 


