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INFORME TÉCNICO.ECONÓMICO PARA LA IMPOSICIÓIt Y ORDENACIÓN
DE LA TASA POR OCUPACIÓru OC TERRENOS DE USO PÚBLICO POR

TERRAZAS, MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de

la

Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los
artículos 15a19 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, porel que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
considera necesario y oporluno establecer la tasa por ocupación de terrenos de uso público
por terrazas, mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se recogerá en una Ordenanza fiscal
reguladora de la misma.

A tal efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo
212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, todo acuerdo de establecimiento de tasas deberá adoptarse a la vista de
un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado de la
utilidad derivada de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
En consecuencia con lo anterior, el que suscribe, emite el siguiente

INFORME TÉCNICO.ECONÓMICO

PRIMERO. Consideraciones generales.

El motivo que fundamenta la imposición de la tasa cuya aprobación se pretende acometer no
es otro que, en aras del equilibrio económico y la autonomÍa y suficiencia financieras de este
Ayuntamiento, completar el esquema básico de tributación

e implementar la capacidad

de

consecución de recursos por parte del Ayuntamiento, puesto que la necesidad de estos exige
que todos los contribuyentes satisfagan los correspondientes tributos,

Se trata de proceder a la imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupaciÓn de terrenos de uso público por terrazas, mesas y sillas con finalidad
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lucrativa, que conlleva la utilización privativa

o el

aprovechamiento especial del dominio

público, por lo que elAyuntamiento puede exigir una tasa.

El artículo 24.1 del Real Decreto Legislativo212004, de 5 de marzo, porel que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prescribe que el importe de
las tasas en estos casos, se fijará:

a) Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público.
b) Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá

determinado por

el valor

económico

de la proposición sobre la que recaiga la

concesión, autorización o adjudicación.

c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas

consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5o/o de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las
referidas empresas.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

-

Los artículos 15 al21 y 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

-

Los artículos 22.2.e),47.1 y 107 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local.

-

El artÍculo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (concepto

de tasa).
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TERCERO. Estudio técnico-económ¡co sobre el valor que tendría en

el mercado

la

utilidad pr¡vat¡va o aprovechamiento.
El estudio se realiza tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de la utilización privativa o el aprovechamiento.

Para la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados u otros elementos análogos, con finalidad lucrativa se han planteado la siguiente:

*

El valor de mercado se obtendrá de aplicar: Valor catastral medio de la superficie
pública a ocupar. Según categoría de la calle y temporada.

a

Precio medio por m'del dominio público a ocupar.
Para obtener este valor, toma el valor catastral medio del municipio, que se obtendría de

Valor catastral del valor total del suelo municipal

€l m'
Superficie del término municipal

Por falta de datos para este cálculo, se solicita informe por correo electrónico a la oficina

de Catastro en León, la cual ha proporcionado a este Ayuntamiento el precio medio del
valor de mercado del suelo público, valorado en210 €/m'z(se adjunta en documento no1).

a

Para calcular el precio medio catastral se ha de aplicar el coeficiente de referencia al
mercado "RM" que para Villablino lo ha fijado el Catastro en 0,50 (se adjunta ejemplo en
documento no2), por lo tanto, al valor de mercado valorado en 201 €/m' multiplicado por
0,50 resulta la cantidad de100,50 €/m2 valor catastral.

a

Superficie en metros cuadrados. La superficie de lalerraza a ocupar se medirá por mesas,
la superficie que ocupa una mesa según la ordenanza vigente (compuesta por una mesa
con 4 sillas), es de 1,80

a

m'*

1,80 m2, siendo un total por mesa ocupada de 3,24 m',

Coeficiente seqún la intensidad del aprovechamiento (ClA). El uso de la vía pública no
será igual en todos los casos, dependerá de múltiples factores, por ello se debe ponderar

en relación con la intensidad del aprovechamiento. En la propuesta de la concejalía de
Hacienda de fecha 13 de julio de 2016, se establece un período de temporada que incluye
a

J

I
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desde aþril a octubre inclusive. Esta propuesta fija la cantidad de 89 días útiles del total de

los 214

dîas que ocupa la temporada, por lo que se propone un coef¡c¡ente reductor de

0,42.

a

Se distinquen tres cateqorías por zona. A la vista la propuesta de la concejalía

de

Hacienda, se establecen 3 categorías por calles y zonas con coeficientes reductores para
las categorías (CRC):

CUARTO. Fijación de la tasa estudiada.
Considerando lo anterior en relación con el estudio del valor de mercado de la utilidad

que conlleva la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público,
obtendremos las cantidades definitivas que se deberán establecer en la Ordenanza.
A la vista del análisis técnico-económico expuesto, procede fijar las cuantías de la tasa
por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados u otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa, en la forma siguiente:

PRECIO MEDIO VALOR DE MERCADO M'

201,00

PRECIO MEDIO VALOR DE CATASTRAL M'
PRECIO MESA 3,24 m'lAÑO

100,50 €

325,62€
2714 e

PRECIO MESA 3,24 m"/MES
PRECIO MESA 3,24 m2lDi\

MESA

cRc

oín

1

0,90

'1,00

CATEGORfA 2

0,90

0,88

CATEGORÍA 3

0,90

0,50

0,90
0,79
0,45

CATEGORIA

€.

0,90 €

DíAS POR
TEMPORADA

MESA

TEMPORADA

ctA

214,00
214,00

192,60

0,42

168,53

0,42

214,00

96,30

0,42

PRECIO
MESA
TEMPORADA
80,10
70,09
40,05
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QUlNTo. La propuesta de imposición y ordenación de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público por terrazas, mesas y s¡llas con finalidad
lucrativa, ha de cumplir con
los requisitos legales del artículo 20 y siguientes del Real Decreto
Legislativo2l2OO4,de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, estando previsto en consecuencia que las cuantías
estimadas no generan un
superávit de gestión, siempre que las que finalmente
se aprueben no superen individualmente
previstas
las
y se cumplan las previsiones del estudio de costes.
Todo ello, sin perjuicio de la
posibilidad de modificar las cuotas una vez
esté en funcionamiento, en base a los costes y
rendimientos reales que se hayan producido.

Lo que se pone en conocimiento de la corporación
Municipal para su aprobación, si
así lo estima procedente, en unión del texto de
la ordenanza fiscal correspondiente,
En Villablino, a 13

ej ulio

2016

El Técnico
U

ril
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RV: Estirnación valor ¡nedio sr¡elo

Para:

Asunto:

I
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De: OVIDIO PRIETO MARTNEZ
Enviado el: lunes, 04 de agosto de 2014 13:16
Para :'lntervencion@¡ayto.villablino.com'
Asunto: Estimación valor medio suelo
En relación con la

solicitud, por parte delAyuntämi nto de Villablino, de una
estimación delvalor Medio
por metro cuadrado delsuelo en el núcleo
urbano de villablino,
Se informa

l'e'- Que el valor de Repercusiórj aásico (medio)
establecido por la ponencia de Valores Total
¡ealizada en 2013 para el municiipio de Villablino, para
eleolígono de Valoración 011.,Villablino (correspondiente al núcleo urbano de
villablino¡ e.s vna._ RS2= 67 €/m2
construido.
2s.- Que estimando la edificabi liidad media
del polígono 011,-Villablino en 3,00 m2
construidos/m2 de suelo, elValor Unita lio
Medio
del suelo sería,

€/m2 suelo
Lo que se

valor unltario Medio = 67€/m2 const. x 3,oo m2
const/m2 suero

= 201

informa a los efectos oportunós,
Ovidio Prieto Martínez
Arquitecto Jefe del Área de lnspección Urbana

Un saludo
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INFoRMACIóN oa Los DATos DEL BIEN TNMUEBLE y su

vAlonaclón

Identifìcación del Blen Inn¡ueble

.
.

dc la Lcy Rcguladora dc las Hacicndas Localcs.
Superllcle de suelo: se indica en el caso de suelo sin edilìcar o parcelas construidas sin régirnen de división horizontal.
PorcentaJe de partlclpaclón: del bien inmueble ¡.esp€cto de la finca.

Titulares Cat¡strales
Personas ¡alurales y jurldicas dadas de alta en el catastrc por ostentar, sobre la tot¡li{ad o parte del bien inmueble, la tituladdad de r¡n derecho de
propiedad plena o menos plena, concesión adnrinistrutiva sobre el mismo o sobre los seryicios públi.or a qùe se halle aiecto, derecho real
de superficie o

derecho real de usufruoto. No lo son, pero conston a los exclusivos efectos informativos, quienes ostänten un derecho real de disfrute sonletido
inrputación de rentas inntobiliarias en el lmpuesto sobrc la Renta de las Personas Ffsicas.

a

Datos de valoraclón

'
'
'

Y-llojtl

de suelo en polfgono.: valores de t'efet'encia que representan las cilcunstancias medias del polfgono en que se
ubica el bien inmueble.

MBC: importe del Módulo Básico de Construcción aiignado al polfgolo de valoración en el que rit¿ ¡ñrlu¡¿o
ei inmueble.
MBR: imporle del Mócluto Básico de Repercusión de sì¡elo asignadã al polígono Je voloración en el que estú incluido
el inmueble,

Valolaclón del Suelo y Construcción

{a
b0
ct

s
F

È
1,40 (se aplica I ,00 en el caso de suelo sin edificación),
que pondera los gastos

y beneficios de

la promoción,

por'
las diferencias de-valor de productos inmobiriarios unåtogor por
su uticucióï, caracterrsticas constnrctivas y
arácter local que afecten a la producción inmobiliaria,

.
.

rcado.

O '-r-

apt

el valor unitario, los coeficientes conectores que resutren
::l¡f$l]L:Tl_"]f"¡:
ryt además
aoes de propletarios' se aplicará
el porcentaje de participación

.\.

I
s

de

se obtiene de la aplicación de la ponencia de
valores, suma del valor del suelo y, en su caso, de la construcción.
En caso de un bien inmueble con pr.ecio
de venta limitado administrativamente, er valo'ca,;i';f
podrá superar

;"

dirhrp*.-

Impuesto sobre blenes inmuebles

De conformidad con lo dispuesto e¡r el texto reñ¡ndido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,.la base
imponible está constituida por el valor
base riquidabt.
¿ó pruËtilu,.,
qn ra basc i,rpo"iúrrìu,."ãúcción rcgurada
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Valor catastral

Texto
Texto

{t*s
aì!

asignado al inmueble.
. En
multiplicar la su erficie por el valor de repercusión, los coeficientes
correctores que resulten
de
construcción' es et t'esultadode m.tlltip.lìcaI la
' En
supelfìcie pol el importe del MBC, el coefìciente cor.respondiente
a la tipologla constrrrctiva, los
coeficientcs corrccrorcs que'esurtcn oc aiticaciJn,
ci
RM iñ dri.'
. En elernentos comunes se aplicará adernás el porcentajecocficiË¡rte
de reparto.

.

s
q

Valor unltarlo: el aplicado a la subparcela, en su caso,
collegido por la reducción que colresponda.
Valor de Repercuslón; el aplicado al destino i ndicado,
en su caso, corregido por.la rcducción que corresponda.
lmporte MBC: importe del Módulo Básico de Construcción
asignado al pollgono de valoración en el que está incluido el inmueble,
Valor: de cada subparcela o local indicado.

.En

ì3

de

del Catastr.o In¡nobiliario, aprobado por. Real Decr.eto
Legislativo 112004, de 5 de marzo.
Reguladola de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decleto Legislativo2/2004, de 5 rle mano.
25 dejunio (BOE de 22 dejulio),
? de abril (BOE de 24 de abril).
de I 998 (BOE de 20 de octubre),+
2ó de abril (BOE de 5 de mayo),
I I dc ocrubrc (BOE dc I 8 dc octubrc).
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Procedimiento: Valoración colectiva de carácter general
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