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Plazo de presentación de opiniones, sugerencias u observaciones: del 16 de agosto al 12 de 
septiembre de 2017) 
 
 
 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR  OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS Y BARRAS, 
CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por  la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y barras,  
con finalidad lucrativa, se lleva a cabo una consulta pública, a través del portal web del 
ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con el fin de recoger la opinión de los ciudadanos y 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por ella, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En cumplimiento de lo señalado, el marco en el que se plantea la modificación de la ordenanza 
mencionada es el siguiente: 

1º.- ANTECEDENTES 

Se ha iniciado expediente de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la 
ocupación de terrenos de dominio público con mesas, sillas, barras y otros elementos auxiliares 
o complementarios, con finalidad lucrativa, entre cuyos objetivos se cuenta agilizar y conseguir 
una mayor eficacia en la gestión de los procedimientos, para lo cual se pretende, entre otras 
medidas,  que los periodos de concesión sean anuales. 
 
Por ello,  se considera conveniente proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por las ocupaciones mencionadas, en el sentido de que el prorrateo de la cuota, en el 
caso de que se solicitare, pase a ser trimestral, y que se produzca un decremento en la tarifa a 
abonar por los establecimientos afectados, puesto que pasarían  a solicitarse ocupaciones de 
larga duración.   
 
2º.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Se pretende que la regulación de las ocupaciones con terrazas en terrenos de dominio público 
vaya acompasada, de forma que los cambios en las prescripciones de la ordenanza municipal 
tengan su reflejo en la fiscal.  

3º.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Se considera oportuna la modificación mencionada como una propuesta más dinamizadora del 
sector hostelero en este municipio, ya que además de los habitantes de derecho que lo habitan, 
tiene un número importante de población universitaria, que por su media de edad son usuarios 
potenciales de este tipo de servicios.    



 

 

 

4º.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA 

- Fomentar  y dinamizar  la economía local. 

- Agilizar la gestión del pago de la tasa. 

5º.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

La contraprestación por el aprovechamiento especial del dominio público local que realizan los 
establecimientos hosteleros que disponen de terrazas en la vía pública, solo puede revestir la 
forma de tasa, por lo que su regulación ha de realizarse por vía reglamentaria. 

  
 

Las opiniones, observaciones o sugerencias que respecto a estos asuntos  se deseen formular 
habrán de ser presentadas en el plazo de veinte días a contar desde su publicación en la Web 
municipal (www. raspeig. org) y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, y podrán ser 
presentadas por Registro general de Entrada o por correo electrónico  dirigido a la cuenta 
consultaordenanzas@ raspeig.org, indicando de forma expresa que se refieren a la “consulta 
pública previa a la elaboración del proyecto de modificación parcial de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por  la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y barras,  
con finalidad lucrativa”. 
 
En este último caso habrán de identificarse  con su nombre y apellidos o razón social y su 
número de D.N.I., N.I.F, o documento identificativo suficiente que permita verificar su 
identidad. 


