
 
Ayuntamiento de Épila

INFORMACION SOLICITUD LICENCIA PARA 
INSTALACION DE TERRAZAS.

Por  la  presente se informa que aquellos que estén interesados en 
colocar  terrazas,  veladores…..en  el  término  municipal  de  Épila 
deberán solicitarlo por escrito y aportar la siguiente documentación:

 Fotocopia del D.N.I., tarjeta de extranjero o documento que lo 
sustituya, o D.N.I. del representante legal de la persona jurídica. 

 Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de Actividades 
económicas. 

 
 Justificante  de  hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones 

tributarias y de la Seguridad Social. 

 Documentación  acreditativa  de  la  suscripción  de  seguro  de 
responsabilidad civil.

Se recuerda que aquel que esté interesado en tener 
dicha licencia para Semana Santa deberá solicitarlo 

como límite hasta el día 09/03/2018

Normativa fiscal aplicable
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Ayuntamiento de Épila

ORDENANZA FISCAL Nº 10

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS 

ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

De conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza fiscal, Constituye el 
hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y 
terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, sillas, 
veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos de 
naturaleza análoga con finalidad lucrativa.

Respecto a su devengo, se establece que, La obligación de contribuir 
nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o 
terrenos de uso público de cualquiera de los elementos indicados en 
el artículo.

Por lo tanto la existencia de mesas y sillas en el dominio público, 
supondrá el nacimiento de la obligación tributaria.

 Artículo 6 Cuota Tributaria

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente 
Ordenanza, serán las siguientes:

1. Ocupación con sillas o sillones, por unidad y día: 0,16 euros. 
2. Ocupación con mesas o veladores, por unidad y día: 0,23 euros.  
3. Ocupación  con  sombrillas,  toldos  y  demás  instalaciones 
protectoras, siempre que se apoyen en el suelo, por unidad y día: 
0,46 euros.
4. Ocupación con otros elementos semejantes, por unidad y día: 
euros. 0,93 €

En definitiva, se deberá proceder a la liquidación de acuerdo con las 
cuantías descritas en la Ordenanza Fiscal, de acuerdo con los días y 
elementos solicitados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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