
PROPUESTA DE ALCALDÍA

Asunto: Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa

Expediente: 117/2020

Considerando la necesidad de suspender el cobro de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas, sillas y otros elementos con finalidad lucrativa durante el ejercicio económico
2020 ante la situación excepcional derivada de la propagación del coronavirus COVID-19 y los
importantes efectos negativos que está provocando tanto en el ámbito sanitario como económico y
social.

Considerando la estrecha vinculación de la necesidad de suspender el cobro de la referida
tasa  por motivos de interés general, con los hechos justificativos del estado de alarma, que han
ocasionado  perjuicios  económicos  al  sector  de  la  restauración  y  hostelería  que  se  ha  visto
perjudicado con el cierre total de las instalaciones durante dos meses y parcial en la actualidad en
las  condiciones  marcadas  por  el  Gobierno  de  la  Nación,  de  conformidad  con  la  Disposición
Adicional 3ª,  apartado 4º, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
podrá acordar la continuación del procedimiento de modificación de la ordenanza fiscal. 

Visto que la imposición y regulación de la tasa por ocupación de los terrenos de uso público
con  mesas,  sillas  y  otros  elementos  con  finalidad  lucrativa,  se lleva  a  cabo  a  través  de  la
correspondiente ordenanza fiscal, de acuerdo con el artículo 15.1 del TRLHL. 

Considerando las ordenanzas fiscales susceptibles de modificación mediante la adopción de
los acuerdos correspondientes que deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas así
como las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación, según dispone el artículo 16.1
del TRLHL.

Siendo  el  acuerdo  de  modificación  de  las  Ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  tasas,
competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la LRBRL, requiriéndose el voto favorable
de la mayoría simple de los miembros presentes para su adopción, como se establece en el artículo
47.1 de la misma,

Visto que el procedimiento aplicable para la tramitación del proyecto de modificación es el
siguiente:

1º-  Emisión  de  informe por  la  Intervención municipal  en  el  que  se  deje  constancia  del
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2º.- Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.

3º.-  Sometimiento  del  expediente  a  información  pública  y  audiencia  de  los  interesados
durante  un  plazo  de  30  días  hábiles  para  que  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
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reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. La práctica del trámite de información pública
se realizará mediante la publicación de anuncios en el tablón de anuncios físico del Ayuntamiento,
en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

 La práctica del trámite de audiencia a los interesados -conforme a la definición que de éstos
se  ofrece  en  el  artículo  18  de  la  LHL1-  tendrá  lugar  mediante  publicación  del  texto  de  la
modificación en el  portal  web del  Ayuntamiento.  Asimismo se podrá recabar  la  opinión de las
organizaciones  y  asociaciones,  si  existiesen,  que  agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos
derechos o intereses legítimos se vieran afectados y cuyos fines guarden relación directa con la
modificación de la Ordenanza

4.- Simultáneamente deberán insertarse en el Portal de Transparencia municipal el proyecto
de  modificación  de  la  ordenanza  así  como  los  informes  que  conformen  el  correspondiente
expediente administrativo.

5.- Finalizado el plazo de información pública y audiencia, se adoptará el acuerdo definitivo
que proceda,  resolviendo las  alegaciones  presentadas  y aprobando la  redacción definitiva de la
Ordenanza.  En  caso  de  que  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  el  acuerdo  provisional  se
entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso posterior.

6.- El acuerdo de aprobación definitiva -expreso o tácito- así como el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa en cuestión se publicarán en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  momento  en  el  cual  entrará  en  vigor.  Asimismo,  dicho  acuerdo  de
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.

Visto que obra en el expediente, informe de la Interventora  en el que se deja constancia del
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, e informes
favorables del Secretario y de la Tesorera, de acuerdo con el artículo 22.2. d) de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local y en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley  las Haciendas Locales,  se eleva la
siguiente propuesta de acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de  la  tasa  por  ocupación de  terrenos  de  uso  público  con mesas,  sillas  y  otros  elementos,  con
finalidad lucrativa, con el objeto de incluir las siguientes disposiciones:

Disposición Transitoria 

La aplicación de la presente ordenanza fiscal queda suspendida hasta el 31 de diciembre de
2020 como consecuencia de la suspensión de las actividades que son objeto de la misma y los
efectos que sobre dicha actividad ha tenido la aplicación de las medidas de lucha y prevención del
coronavirus COVID-19.

Disposición final. 

Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Gerena, en
sesión celebrada el 12 de noviembre de 2015, y definitivamente el 31 de diciembre de 2015, al no
haberse presentado ninguna alegación en el trámite de exposición pública practicado mediante
anuncio publicado en el  BOP n.º  268 de fecha 18 de noviembre de 2015,  ha sido modificada
mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2020. Empezará
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a regir el día siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del texto íntegro
de la misma, y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de
modificación parcial, los artículos no modificados seguirán vigentes.

SEGUNDO.- Acordar que los plazos de este expediente no queden suspendidos  por la
aplicación de la disposición adicional tercera  apartado cuarto, del  Real Decreto  463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de
los Diputados, dada la estrecha vinculación del expediente con los hechos justificativos del estado
de alarma. 

TERCERO.- Someter el expediente a un periodo de información pública y audiencia de
treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  plantear  las
reclamaciones que estimen oportunas, mediante la publicación de anuncios en el tablón de edictos
físico del Ayuntamiento, en el tablón de su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, y mediante la inserción en el Portal de Transparencia municipal de la documentación que
conforma el expediente. 

CUARTO.-  Considerar  que,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al
expediente  una  vez  finalizado  el  plazo  anteriormente  indicado,  se  entenderá  definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario,
de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En tal caso se dispondrá la
publicación del presente acuerdo junto con el texto de la modificación de la Ordenanza fiscal y una
versión actualizada completa de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Interventora y a la Tesorera para su debido
conocimiento y efectos oportunos. 
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