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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

Aprobadas provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Lerma, en sesión
«Extraordinaria» celebrada con fecha 23 de noviembre de 2015, las ordenanzas o
modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las siguientes tasas y prestaciones
de servicios:

– Expte. 517/2015. – Modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación
del servicio público de piscinas.

–Expte. 518/2015. – Modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación
de servicios en las instalaciones deportivas municipales.

–Expte. 519/2015. – Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público con barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones, industrias callejeras o ambulantes y rodaje cinematográfico.

–Expte. 521/2015. – Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios
en el cementerio municipal.

–Expte. 523/2015. – Ordenanza reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a
través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

–Expte. 524/2015. – Ordenanza reguladora de la tasa e instalación de terrazas,
veladores, cenadores y asimilados en suelo público.

Habiendo estado expuesta su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia. de
Burgos número 227, de 27 de noviembre de 2015 y tablón de anuncios respectivo. Y una
vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones,
se elevan de forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional, de acuerdo
con lo regulado en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49
de la Ley 7/85 modificada por Ley 11/99, procediéndose a la publicación íntegra de dichas
ordenanzas fiscales de acuerdo con lo exigido en el artículo 196 del R.O.F. y R.J. de la
E.E.L.L. y 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, entrando en vigor las citadas
ordenanzas y sus modificaciones el 1 de enero de 2016.

Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno en
el plazo de un mes según lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales. Contra la denegación tácita o expresa del recurso de reposición, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo.
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Las presentes ordenanzas y modificaciones de las mismas, se insertan como anexos
del presente edicto y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Lerma, a 24 de enero de 2016.

La Alcaldesa,
Celia Izquierdo Arroyo

*  *  *
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ANEXO I

EXPTE. 517/2015. – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PISCINAS

Artículo 3. – La cuantía de la tasa regulada incluyendo el I.V.A., será la fijada en la
siguiente tarifa:

A) Abonos por temporada: 

Adultos (desde 16 años): 40,00 euros.

Personas cuya unidad familiar esté íntegramente empadronada en la localidad: 25,00
euros.

Infantiles (hasta 15 años): 30,00 euros.

Si la unidad familiar está íntegramente empadronada en Lerma: 20,00 euros.

Familiar (hijos hasta 10 años): 55,00 euros, salvo que esté íntegramente
empadronada en Lerma, cuya tarifa será de 40,00 euros.

B) Entrada diaria: 

Adultos (desde 16 años): 3,00 euros.

Infantiles (hasta 15 años): 2,00 euros.

Disposición final. – La presente modificación de la ordenanza fiscal, fue aprobada por
acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del año 2016
y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

*  *  *
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ANEXO I I

EXPTE. 518/2015 – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES

TARIFAS

Artículo 6. – La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas a continuación, para cada uno de los distintos servicios o actividades.

Cancha polideportiva Importe euros

Alquiler cancha polideportiva con luz (hora) 5 

Frontón y pistas de tenis Importe euros

Alquiler frontón 2 

Alquiler pista de tenis 2 

Bono de 10 utilizaciones frontón 15 

Bono de 10 utilizaciones pista de tenis 15 

Para periodos y jornadas explícitamente catalogados como: «De puertas abiertas»,
organizadas por el Ayuntamiento de Lerma u otras entidades a las que el propio
Ayuntamiento les dará permiso, previa solicitud, el uso será gratuito.

Disposición final. – La presente modificación de la ordenanza fiscal, fue aprobada por
acuerdo Plenario de 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del año 2016
y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

*  *  *
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ANEXO I I I

EXPTE. 519/2015. – MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, 

INDUSTRIAS CALLEJERAS O AMBULANTES 
Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 4 – Tarifas.

La cuantía antedicha se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:

Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, carpas,
alfombras decorativas, etc.:

Hasta 10 m2 de ocupación cada día, 8,00 euros.

De más de 10 m2 y hasta 30 m2 de ocupación cada día, 25,00 euros

De más de 30 m2 y hasta 120 m2 de ocupación cada día, 0,85 euros/m2.

A partir de 120 m2 de ocupación, cada m2 adicional 0,50 euros/m2 por día.

Industrias callejeras:

Cada vehículo o instalación, cada día, 8,00 euros

Con motivo de las fiestas y otro tipo de celebraciones podrá sacarse a licitación
pública la adjudicación de emplazamientos para dichas actividades, siendo el tipo de
licitación la tarifa por precio de la tasa correspondiente.

Rodaje cinematográfico:

Cada metro cuadrado de ocupación, cada día, 4,00 euros

Artículo 6. – Obligados al pago.

1. – La obligación al pago de la tasa nace, de acuerdo con lo establecido en la
presente Norma, en el momento de solicitar la correspondiente licencia o realizarse la
ocupación, no quedando eximido de la obligación de pago por el hecho de no estar la
barraca, caseta de venta, atracción, etc., en funcionamiento.

2. – El pago de la tasa se realizará en cualquier oficina bancaria de la localidad a
nombre del Ayuntamiento Lerma antes del 1 de septiembre, siempre que hablemos de
autorizaciones concedidas con motivo de las Fiestas Patronales.

Para cualquier otro supuesto que recoja esta ordenanza, el pago se realizará antes
de la ocupación de suelo público.

El justificante de ingreso deberá presentarse en las dependencias municipales con
carácter previo a la instalación de la barraca, caseta, atracción, etc.

Artículo 7. – Normas de gestión.

1. – De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, cuando con ocasión de alguno de los aprovechamientos precitados, se
produjeran desperfectos o deterioros en el pavimento de las vías públicas, los titulares de
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las licencias o los obligados al pago vendrán obligados al reintegro total de los gastos de
reconstrucción o reparación de tales desperfectos o a reparar todos los daños causados,
que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados.

2. – Las cuantías exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada
aprovechamiento y serán irreductibles por el periodo de tiempo señalado en la solicitud.

3. – Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Norma y relacionados con las Fiestas Patronales, deberán solicitar la correspondiente
autorización, especificando los metros cuadrados a ocupar y el tiempo de ocupación,
antes del 1 de agosto de cada año.

Para cualquier otro supuesto, el Ayuntamiento se reserva el plazo de un mes para
autorizar la concesión de aprovechamientos regulados por esta Norma desde el momento
en el que se solicita.

Solicitud de autorización

Que a efectos de acreditar las medidas de seguridad e higiene exigibles para este
tipo de espectáculos, acompaño la siguiente documentación:

Certificado de revisión de las instalaciones.

Boletín eléctrico de la instalación.

Póliza de seguro de responsabilidad civil.

Certificado sanitario (en caso de venta de productos alimenticios).

Último recibo de autónomos abonado.

Alta en el impuesto de Actividades Económicas.

Derecho supletorio

En lo no previsto en la presente normativa, se estará a lo dispuesto en la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que la complementan y desarrollan
y supletoriamente, en lo establecido en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y Legislación de la Comunidad
Autónoma.

Disposición final. – La presente modificación de la ordenanza fiscal, fue aprobada por
acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del año 2016
y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

*  *  *



boletín oficial de la provincia

– 48 –

núm. 26 martes, 9 de febrero de 2016e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

ANEXO IV

EXPTE. 521/2015. – (NUEVA) ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
GESTIÓN, REGLAMENTACIÓN Y TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

TÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – La presente ordenanza se establece por el Ayuntamiento de Lerma
(Burgos), en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, 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 15 a 19 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que
se regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y demás
disposiciones dictadas al efecto por los órganos competentes de la Administración del
Estado.

Artículo 2. – Definiciones.

A los efectos de la ordenanza se entiende por:

Unidades de Enterramiento: Son los lugares habilitados para inhumación de
cadáveres, restos cadavéricos, restos humanos y cenizas, y constituidos por la sepultura
y, en su caso panteón, nichos y columbarios (lugar destinado para depositar cenizas
procedentes de incineraciones).

Sepultura: Unidad de enterramiento construida bajo la rasante del terreno para
enterrar uno o varios cadáveres o restos cadavéricos, construido con materiales resistentes
adecuados para su función y destinada al enterramiento de cadáveres.

Panteón: Unidad de enterramiento construida por encima de la rasante del terreno
y sobre la sepultura destinada a enterrar uno o varios cadáveres o restos cadavéricos.

Lápida: Piedra llana que forma parte del Panteón y cubre la sepultura, que
ordinariamente contiene una inscripción.

Derechos Funerarios: Derecho que otorga a su titular la facultad de conservar los
restos de sus familiares en el espacio previamente asignado por el Ayuntamiento en los
términos previstos en esta Ordenanza y la normativa de aplicación.

Titular de los Derechos Funerarios: Persona física o jurídica que tiene la facultad de
conservar los restos de sus familiares en el espacio previamente asignado por el
Ayuntamiento en el Cementerio Municipal, en los términos previstos en esta Ordenanza y
la normativa de aplicación.

Artículo 3. – Titularidad.

El Cementerio Municipal de Lerma es propiedad del Ayuntamiento de Lerma,
teniendo la consideración de bien de dominio público, y por tanto afecto al servicio público.
Su referencia catastral es: 6730101VM3563S0001EY.
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Artículo 4. – Competencias del Ayuntamiento.

La organización, conservación y acondicionamiento del Cementerio, incluyendo su
cuidado y limpieza.

La autorización a particulares para la realización en el Cementerio de cualquier tipo
de obras o instalaciones, así como su dirección e inspección.

La organización, distribución, utilización y aprovechamiento de terrenos y sepulcros.
El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los derechos
funerarios de cualquier clase, así como su modificación y declaración de caducidad.

La percepción de los derechos y las tasas establecidas en la presente ordenanza y
que se establezcan legalmente en el futuro.

La autorización de inhumación, exhumación y traslado de cadáveres y restos
cadavéricos de acuerdo con la normativa de Policía Sanitaria Mortuoria de Castilla y León.

Artículo 5 – Empresas de Servicios Funerarios.

Corresponde a las empresas de servicios funerarios la prestación de los trabajos
propios de su objeto, así como la conducción de cadáveres, traslado de restos y suministro
de ataúdes hasta la entrega de los restos mortales al personal municipal del cementerio
para su inhumación. El Ayuntamiento podrá autorizar a particulares la realización de estos
trabajos.

Como norma general, corresponde a las empresas de servicios funerarios la
prestación de los trabajos propios de su objeto, así como la conducción de cadáveres y
traslado de restos para su inhumación.

TÍTULO II. – DEL ORDEN Y GOBIERNO INTERIOR DEL CEMENTERIO Y LA CONSTRUCCIÓN,
CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE SEPULTURAS

Artículo 6. – Horarios.

El Cementerio Municipal de Lerma permanecerá abierto durante las horas que
determinen los servicios municipales, de acuerdo con las circunstancias de cada época del
año. Corresponderá al encargado o persona en quien delegue, la apertura y cierre de las
puertas. El horario de apertura y cierre será expuesto en lugar visible en las entradas
principales. En casos excepcionales, se anunciará la apertura y cierre a través de Bandos
Municipales (Ej. Festividad de los Santos).

Artículo 7. – Construcciones, obras y Licencias.

Con carácter general, por su envergadura, se trata de obras menores, sujetas,
conforme a la Ley de urbanismo, únicamente al trámite de declaración responsable, no de
licencia urbanística.

Aquellas obras que por su escasa importancia, tales como; reparación, limpieza,
colocación de objetos usuales o adornos serán autorizados por la Alcaldía, previa solicitud.

Para la realización de obras en sepulturas, y panteones el concesionario de la
parcela deberá presentar, solicitud con documentación detallada de las obras a realizar,
presupuesto, descripción de medidas y materiales, solicitando la oportuna licencia de
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obras que será supervisado por el Técnico Municipal, pudiendo corregir las deficiencias
detectadas en la solicitud. Concedida la licencia para ejecución de una obra por la Alcaldía,
no podrá variarse la forma exterior, ni la disposición de la construcción sin nueva
autorización otorgada por el Técnico Municipal.

Todas las obras que se realicen en las Unidades de Enterramiento o en el propio
Cementerio de Lerma, deberán cumplir las normas de seguridad y estar valladas y
señalizadas hasta la finalización de las mismas. También deberán ser supervisadas por el
Técnico Municipal una vez finalizadas.

Las modificaciones que se realicen en construcciones fuera de los supuestos
autorizados, serán objeto de la apertura de los correspondientes expedientes sancionador
y de restitución de la legalidad. Castigadas con la total o parcial demolición de las obras,
si no se sujetan a las condiciones de la licencia otorgada y la multa que pueda imponerse.

Artículo 8. – Se prohíbe realizar dentro del Cementerio operaciones de serrado de
piezas de piedra, mármol o granito, trabajos de cantería, marmolista, metalista, así como
trabajo de desgravar. Cuando por circunstancias especiales, se precise hacerlo, se deberá
recabar autorización del Ayuntamiento, que deberá designar el lugar concreto donde se
tendrán que hacer estos trabajos.

En caso de necesidad de uso de corriente eléctrica, deberán disponer, por sus
propios medios, de herramientas o grupos electrógenos.

Artículo 9. – No se podrá introducir, ni extraer del Cementerio ningún objeto
destinado al servicio de sepulturas sin autorización del Ayuntamiento.

Artículo 10. – Es obligación de los titulares, la conservación de las sepulturas,
panteones, capillas y nichos, y de los objetos, en debidas condiciones de seguridad para
los visitantes y de higiene y ornato. Terminada la limpieza de una sepultura, panteón o
nicho, los restos de flores y otros objetos deberán retirarse por los particulares del recinto
del Cementerio.

Artículo 11. – El Ayuntamiento no se responsabilizará de las sustracciones, ni de los
desperfectos que personas ajenas al servicio puedan causar en las sepulturas, panteones
y nichos, y en los objetos que en ellas se depositen.

Artículo 12. – La obtención de imágenes, fotografías, dibujos y pinturas, de las
sepulturas, panteones y nichos, o vistas generales o parciales del Cementerio, requerirá
la previa autorización municipal.

TÍTULO III. – INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

Artículo 13. – Todas las inhumaciones que se realicen en el Cementerio Municipal de
Lerma se realizarán sin discriminación alguna por razones de religión o de cualquier otro
tipo.

Artículo 14. – Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos
se efectuarán según la Normativa de Policía Sanitaria y Mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
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Artículo 15. – Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la
autorización expedida por los servicios municipales y las autoridades sanitarias
correspondientes en los casos que sean necesarios.

Artículo 16. – En toda petición de inhumación, los interesados presentarán en las
oficinas municipales los documentos siguientes:

Solicitud de inhumación en impreso cumplimentando con los datos perceptivos para
su consignación en el registro.

Licencia de enterramiento, salvo en el caso de inhumación de cenizas.

Autorización judicial, en los casos distintos a la muerte natural.

Artículo 17. – Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que
contenga cadáveres o restos, fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta
operación cuando así sea solicitada en el Ayuntamiento, en presencia del titular de la
sepultura o persona en quien delegue.

Artículo 18. – El número de inhumaciones sucesivas en cada una de las sepulturas
sólo estará limitado por su capacidad respectiva.

Artículo 19. – En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación,
se identificará la persona a favor de la cual se haya extendido. En todo caso, la persona
que presente el título deberá justificar su intervención y legitimación a requerimiento de los
servicios municipales.

Artículo 20. – Exhumaciones.

Toda exhumación de cadáveres deberá obtener autorización:

Del Ayuntamiento, cuando se vaya a proceder inmediatamente a su reinhumación
o reincineración en el mismo cementerio.

Del Servicio Territorial con competencias en sanidad de la Provincia en que radique
el cementerio, cuando se vaya a reinhumar en otro cementerio o se proceda a la cremación
en establecimiento autorizado. En estos casos, el transporte se realizará en féretro de
traslado.

Artículo 21. – La exhumación de cadáveres sin embalsamar cuya causa de defunción
no provocare peligro sanitario, podrá realizarse:

En el plazo no menor de cinco años de su inhumación, la de cadáveres inhumados
en panteones que se hallen completamente osificados o en nichos. Cuando la causa de
la muerte representase peligro sanitario, no podrá realizarse antes de los cinco años desde
la muerte.

En el plazo no menor de ocho años desde su inhumación, la de cadáveres
inhumados en tierra y que se hallen completamente osificados.

En cualquier clase de sepulturas, si lo ha sido en caja de zinc podrán exhumarse y
trasladarse en cualquier momento siempre que el féretro esté en perfectas condiciones
de conservación.
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No se permitirán exhumaciones, a no ser por orden judicial, en los plazos menores
a los indicados.

Durante los meses de junio a septiembre ambos inclusive, no se realizará
exhumación alguna, a no ser que medie orden judicial. No obstante, podrán ser exhumados
los restos de personas que hubieran sido en vida cónyuge o pariente consanguíneo dentro
del 2º grado con la persona fallecida en estos meses, para ser inhumados al mismo tiempo
y junto con los restos de la persona fallecida. En todo caso, para que esta inhumación
pueda llevarse a cabo deberán cumplirse los requisitos a), b), c).

Artículo 22. – Traslados.

No se podrán realizar traslados de restos sin la obtención del permiso expedido por
el Ayuntamiento. Para la obtención de este permiso, los interesados presentarán solicitud
con el día y la hora de traslado de restos, ya sea dentro del propio cementerio, es decir,
trasladarlos de una sepultura a otra, o para su posterior traslado a otro cementerio. Si la
inhumación se fuera a realizar en otra sepultura del mismo cementerio, se precisará
además, la conformidad del titular de esta última.

TÍTULO IV. – DE LOS DERECHOS FUNERARIOS Y CONCESIONES

Artículo 23. – El Derecho Funerario comprende Concesiones Administrativas a que
se refiere el presente Título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por
el Ayuntamiento, de acuerdo con las prescripciones de esta Ordenanza y con la normativa
vigente.

Artículo 24. – Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro-Registro correspondiente,
acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda.

Artículo 25. – El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura o nicho del
cementerio, correspondiendo únicamente al Ayuntamiento la titularidad dominical sobre el
mismo.

Artículo 26. – El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa
y finalidad el sepelio de cadáveres y de restos humanos.

Artículo 27. – Las sepulturas y nichos en caso de construirse, y cualquier tipo de
construcción que haya en el cementerio, se considerarán bienes fuera de comercio. En
consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, permuta o transacción de ninguna
clase entre particulares. Sólo serán válidas las transmisiones en las que una de las partes
sea el Ayuntamiento y con el fin de dejar libres algunos espacios para mejorar la movilidad
dentro del Cementerio.

Artículo 28. – Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del
Ayuntamiento al finalizar la Concesión Administrativa. Las citadas obras, una vez instaladas
en la sepultura correspondiente no podrán ser retiradas del cementerio municipal sin
autorización expresa del Ayuntamiento.

Artículo 29. – Cuando falleciere el titular de un derecho previsto en la presente
Ordenanza sin haber otorgado testamento, y sin dejar ningún pariente, el derecho funerario
revertirá al ayuntamiento una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.
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Artículo 30. – El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa
o exacción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza
en esta materia.

Artículo 31. – De las concesiones

Las concesiones podrán otorgarse:

A nombre de una persona física.

A nombre de dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

A nombre de quien ostente la Patria Potestad o custodia legal de la persona
fallecida, en los casos de las sepulturas destinadas a enterramientos de niños.

Artículo 32. – Las Compañías de Seguros o contratos que se concierten sólo podrán
ser titulares de Concesiones Administrativas u otro derecho funerario si su fin es el de
proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario de
que se trate.

Artículo 33. – Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título,
que será expedido por la Administración Municipal.

En los títulos de concesión se harán constar:

Los datos que identifiquen sepultura y titular.

Fecha del acuerdo municipal o resolución de adjudicación.

Nombre y apellidos del titular y NIF.

Artículo 34. – En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, se
expedirá por duplicado, previa solicitud del interesado y abonando la tasa correspondiente.

Artículo 35. – No se otorgarán concesiones indefinidas en ningún caso.

Las Concesiones Administrativas de Unidades de Enterramiento (Sepulturas,
Panteones, Capillas, Nichos y Columbarios) tendrán una duración de 10, 25 o 75 años.

A su término, el titular o las personas que se subroguen por herencia u otro título,
podrán escoger entre solicitar la renovación de la concesión por el período
correspondiente, previo pago de la tasa existente o trasladar los restos al Osario General.

Artículo 36. – El Alcalde y, por delegación, la Junta de Gobierno Local concederán
el derecho funerario de sepulturas, nichos y columbarios, con arreglo a las siguientes
normas:

No se concederán concesiones de Unidades de Enterramiento antes de que se
produzca el hecho causante de la necesidad de ocupación, para garantizar los
enterramientos, salvo circunstancias excepcionales como avanzada edad o enfermedad,
que el Ayuntamiento decidirá de urgencia.

Podrán solicitar la Concesión de Unidades de Enterramiento todas las personas
mayores de edad.
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A efectos de priorización de solicitudes, se tendrá en cuenta el siguiente orden de
prelación:

Un solicitante-vecino de Lerma por unidad familiar.

Un solicitante-no vecino propietario de casa-vivienda en Lerma por unidad familiar.

Un solicitante-no vecino, originario de Lerma por unidad familiar.

Dentro de cada rango podrá priorizarse el orden de presentación de la solicitud.

Artículo 37. – De la transmisión de los derechos funerarios.

Transmisiones por actos «inter vivos»

La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante
actos «inter vivos», a favor del cónyuge, ascendiente, descendiente, o colateral hasta el
cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad.

Únicamente podrá efectuarse cesión entre extraños, cuando se trate de unidades
de enterramiento construidas por los titulares y siempre que hayan transcurrido diez años
desde el alta de las construcciones.

Transmisiones «mortis causa»

La transmisión «mortis causa» del derecho funerario se regirá por las normas
establecidas en el Código Civil para las sucesiones, considerándose beneficiario a quien
corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente.

Artículo 38. – De la pérdida o caducidad de los derechos funerarios.

Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la
Unidad de Enterramiento al Ayuntamiento en los casos siguientes:

Por estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico previo, y el
cumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación y acondicionamiento,
previa tramitación del interesado, con audiencia del interesado.

Por caducidad de los derechos funerarios sin haberse solicitado su renovación o
prórroga.

Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.

Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en esta ordenanza.

Artículo 39. – De las inhumaciones de beneficencia y fosa común.

En el Cementerio Municipal de Lerma existirán Unidades de Enterramiento
destinadas a la inhumación de cadáveres correspondientes a personas que carezcan
absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio, sin
coste alguno de tasas. Estas sepulturas podrán ser objeto de concesión a los familiares
que lo soliciten antes de que trascurran los 10 años desde la fecha de fallecimiento.
Anualmente el Ayuntamiento expondrá en los tablones de anuncios la relación de
exhumaciones de estos cadáveres para, en su caso, solicitar los familiares la concesión.
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Trascurrido el plazo establecido, se procederá al traslado de los restos a la fosa común u
Osario General.

El Ayuntamiento de Lerma podrá construir un Panteón de Hombre y Mujeres Ilustres
en el que sean inhumados los restos de aquellos ciudadanos que se hayan distinguido
por sus servicios a Lerma o monumento funerario que los represente, todo ello previo
acuerdo plenario.

TÍTULO V. – TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONCESIONES, 
OBRAS Y LICENCIAS

Artículo 40. – Constituye el hecho imponible la asignación de espacios para
enterramientos, permisos para la construcción de panteones y sepulturas, ocupación de
los mismos, reducción, movimientos de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos,
conservación de espacios destinados al descanso de los difuntos, la utilización del
personal municipal y cualesquiera otros que de conformidad con la regulación de Policía
Sanitaria Mortuoria de Castilla y León, aprobada por Decreto 16/2005, de 10 de febrero,
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 41. –

41.1 – Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la
autorización o de la prestación del servicio, y, en su caso, los titulares de la autorización
concedida.

41.2 – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la L.G.T.

41.3 – Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sindicatos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la L.G.T.

Artículo 42. – Supuestos de no sujeción.

No estarán sujetos a la tasa de los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre
que sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que efectúen en la fosa
común.

Artículo 43. – Cuota tributaria.

Se aplicarán las siguientes tarifas:

Epígrafe I. – Inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos.

Las inhumaciones de cadáveres o restos cadavéricos en tierra,  
nichos,panteones, capillas o columbarios 32,00 euros

Exhumación, reducciones o traslado de restos 32,00 euros
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Requerimiento de servicios de empleados municipales (dos obreros):

En horario de trabajo 100,00 euros

Fuera de horario de trabajo 150,00 euros

Estarán exentas de tasas las inhumaciones y exhumaciones ordenadas por orden
judicial

Epígrafe II. – Concesiones de sepulturas nichos y columbarios

De terrenos para sepulturas, cada una, con una dimensión
exterior de 2,70 X 1,20, por un período de 75 años 630,00 euros

Nichos de tamaño standard, cada uno, por un período de 75 años 630,00 euros

Nichos de tamaño superior, cada uno por un período de 75 años 700,00 euros

Columbarios, cada uno, por un período de 75 años 200,00 euros

Epígrafe III. – Obras y licencias

De terrenos para panteones, el equivalente al impuesto del I.C.I.O.

Declaración responsable para colocación de losas, 
lápidas y cruces  40,00 euros cada una

Expedición de duplicados de títulos funerarios 15,00 euros cada uno

Cambio de titularidad 35,00 euros

La transmisión de la concesión administrativa en cualquier 
clase de unidad de enterramiento, se abonará 63,00 euros

Las sepulturas no deberán exceder de 0,30 metros de altura del nivel de acera o
rasante y la cruz no deberá exceder tampoco de 1,50 metros de altura del citado nivel de
acera o rasante.

Disposición derogatoria. –

A la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedarán derogadas expresamente
todas las anteriores.

Disposición final. – La presente ordenanza fiscal, cuya última modificación fue
aprobada por acuerdo plenario de 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del
año 2016 y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

*  *  *
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ANEXO V

EXPTE. 523/2015. – ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 

Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO 
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA 

Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. – Fundamento.

Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales tendrán autonomía para
establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas.

El artículo 57 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), de 2/2004
señala que «Los Ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las
normas contenidas en la sección 3ª del Capítulo III del Título I de esa Ley».

El artículo 20.3.h del TRLHL señala que podrán establecerse tasas por cualquier supuesto
de utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local y en particular:
«Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase».

Artículo 2. – Hecho imponible.

Es objeto de esta tasa:

La entrada de vehículos de tracción mecánica a través de las aceras, sea cualquiera
el número de los mismos y las veces que lo efectúen.

La entrada de vehículos a través de vías y caminos públicos para acceder a un
inmueble.

La reserva de vía pública para acceso y salida de viviendas de discapacitados.

La reserva de vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

La reserva de vía pública con soportes fijos para facilitar el acceso de los vehículos
a los locales autorizados.

Artículo 3. – Naturaleza jurídica de la licencia.

La licencia para vado, zonas habilitadas de aparcamiento exclusivo y las de carga
y descarga, se otorgarán por periodo anual y renovación tácita por periodos iguales,
ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público,
a los preceptos de carácter general, normas contenidas en las Normas Urbanísticas y en
la presente ordenanza, y ha de entenderse concedida en precario, revocable por razones
de interés público, sin derecho a indemnización, dejando a salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio a terceros.
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La licencia no crea derecho subjetivo a la persona titular, por tanto, deberá suprimir,
a su costa, el vado y reponer la acera y el bordillo a su estado originario, cuando haya sido
variado y requerido por el Ayuntamiento.

La licencia de vado es transmisible, pero transmisor y transmitente deberán poner
en conocimiento del Ayuntamiento esta circunstancia.

En los edificios de nueva construcción la concesión de licencia de vados para
guardería de vehículos se limitará a uno por bloque de edificios, y corresponderá al garaje
comunitario del edificio.

Si en caso de conceder un derecho regulado por esta Ordenanza se ven perjudicadas
de forma evidente, por razones de interés público debidas al tráfico y circunstancias de la
vía pública, los derechos del colectivo, no se concederá el citado derecho.

Artículo 4. – Obras.

El bordillo existente se sustituirá por piezas prefabricadas que serán del mismo
material que el bordillo o aquel que determinen los Servicios técnicos municipales, y se
instalarán según sus directrices. Esta sustitución correrá a cargo del solicitante del vado.

Artículo 5. – Ejecución de las obras.

La solicitud de vado u otro derecho que recoja esta ordenanza y la declaración
responsable de ejecución que corresponda, se realizarán al mismo tiempo.

Las obras para construir, modificar o suprimir un vado se realizarán una vez
concedida la licencia de vado. Una vez realizada la modificación de la estructura del
bordillo y en su caso de la acera y cumplidos los demás requisitos exigidos en esta
Ordenanza, procederá el Ayuntamiento a través de sus servicios técnicos a realizar la
inspección y verificación de los trabajos efectuados y cumplimiento de los requisitos
exigidos, haciendo entrega al titular de la placa distintiva de vado, momento en el que
podrán ejercerse el uso del vado y los derechos a él reconocidos.

Será ése el momento en el que el Ayuntamiento liquide la tasa correspondiente al
derecho reconocido y a la declaración responsable de obra.

Artículo 6. – Longitud de vado.

Los vados tendrán una longitud máxima de 4 metros, para los casos en que se
sitúen en locales destinados a la guardería de vehículos. Para las reservas de espacio y
zonas de carga y descarga podrán concederse reservas de espacio para aparcamiento
exclusivo o zonas de carga y descarga de mayor longitud previo estudio de la solicitud
realizada, donde deberá quedar constancia de su justificación. En ningún caso será
superior a la anchura del acceso al inmueble correspondiente.

Artículo 7. – Órgano competente.

El Alcalde es el órgano competente para otorgar las licencias de vados, de reserva
de espacios, y de carga y descarga.

Artículo 8. – Requisitos.

Junto con la solicitud de licencia se deberá aportar la siguiente documentación:

Licencia municipal de apertura o de actividad, en su caso y de final de obra.
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Plano o planos de planta del local a escala 1:50 o 1:1000 y de situación de
dimensiones de local y accesos.

En su caso, impuesto de actividades económicas.

Cumplimiento de la normativa existente en materia de incendios.

5. Cumplimiento de las condiciones de uso garaje/aparcamiento previstas en las
Normas Urbanísticas.

6. Impuesto de bienes inmuebles al corriente de pago, cuando proceda.

Artículo 9. – Cuantía.

La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será la establecida en la siguiente
tarifa:

Tasa

Por la entrada de vehículos a través de las aceras.

En garajes privados:

Hasta 2 vehículos: 30,00 euros.

Por cada vehículo adicional, a partir de 2 vehículos: 12,00 euros/vehículo adicional.

En talleres de reparación de vehículos y lavaderos: 40,00 euros.

Actividades agrícolas, industriales, mercantiles, etc.: 40,00 euros.

Para uso en exclusiva de espacios para carga y descarga: 10,00 euros/metro lineal.

Por reserva de vía pública para acceso y salida de viviendas de discapacitados:
12,00 euros.

Las referidas cantidades se verán incrementadas directamente en proporción al
número de puertas que el vado conlleve. Si la puerta excede de cuatro metros, la tasa se
verá incrementada en 25,00 euros por cada metro lineal o fracción de exceso.

En caso de necesitar rebaje de bordillo, se deberá depositar una fianza de 50,00
euros, para garantizar la reposición del mismo cuando se produzca la baja de vado.

El precio de la placa identificativa oficial será de 25,00 euros, y este mismo importe
se cobrará en caso de sustracción o deterioro.

Artículo 10. – Cuotas.

Las cuotas serán de carácter anual y se harán efectivas en los tres primeros meses
del año.

Los derechos liquidados por la exacción objeto de esta ordenanza son
independientes de los que corresponda satisfacer de acuerdo con la ordenanza por
Licencias Urbanísticas.

Artículo 11. – Exenciones.

Sólo se reconocerán las exenciones que estén previstas en normas con rango formal
de Ley.
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Artículo 12. – 

En los casos no previstos en los artículos anteriores, podrán otorgarse vados de
uso permanente u horario previa solicitud del interesado, visto el Informe Técnico,
atendiendo a la actividad desarrollada, la necesidad planteada, su emplazamiento y la
excepcionalidad del caso. El otorgamiento será facultad de la Alcaldía o Junta de Gobierno
en caso de delegación.

Los vados serán permanentes y las zonas de carga y descarga estarán sujetas a un
horario. Dicho horario será correspondiente, como máximo, al horario de apertura del
establecimiento que ha solicitado el derecho citado.

Artículo 13. – Identificación del vado.

Las características del vado (número, clase, horario, etc.) se consignan por el
Ayuntamiento en un distintivo o placa identificativa oficial y que se deberá colocar en un
lugar visible desde la vía pública, en el sentido de la marcha. Caducada o anulada la
licencia o modificada en su caso, la placa identificativa revertirá al Ayuntamiento.

Anualmente se procederá a insertar en el Tablón de Anuncios Municipal un listado
de los números de las placas de vado que no hayan abonado su correspondiente tasa.

Artículo 14. – Señalización.

Las licencias de vado están constituidas por dos tipos de señalización:

Vertical: Instalación en la puerta, fachada o construcción de un rectángulo de
prohibición de estacionamiento ajustado al modelo oficial que será facilitado por el
Ayuntamiento, previo abono de las tasas correspondientes, en el que constarán entre otros:

El número de identificación del vado otorgado por el Ayuntamiento.

La denominación del vado: Permanente u horario.

Los horarios o las horas de la licencia, en caso de ser necesario.

Otros datos que estime el Ayuntamiento.

Horizontal: Consistente en una franja amarilla, en el bordillo o en la calzada junto al
bordillo, de longitud igual a la del vado. Continua para vado permanente, discontinua para
vados horarios.

Los gastos que ocasione la señalización descrita serán de cuenta del solicitante.

Artículo 15. – Revocación.

Las licencias podrán ser revocadas por el órgano que las dictó en los siguientes
casos:

Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a la concesión
de licencia de vado.

Por incumplir las condiciones y requisitos de la licencia, los horarios o carecer de la
señalización adecuada.

Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.
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La revocación de la licencia de vado dará lugar a la obligación del titular de retirar
la señalización, reparar el bordillo y acera en su caso al estado inicial y entregar la placa
identificativa al Ayuntamiento.

Artículo 16. – Baja.

Cuando sobre una licencia de vado se solicite la baja, cese su vigencia o sea
anulado, salvo cuando existe transmisión de la licencia el último titular deberá suprimir
toda la señalización prevista en anteriores artículos, reponiendo la acera y bordillo a su
situación primitiva y devolviendo la placa identificativa al órgano administrativo que se la
entregó. Dicha baja surtirá efectos a partir del día primero del año siguiente al de su
presentación.

Requerido el titular formalmente, si no lo hiciera por su cuenta, el Ayuntamiento
podrá, a su costa, reponer la acera a su estado original.

Artículo 17. – Estacionamiento.

Durante las horas de vigencia de los vados queda totalmente prohibido el
estacionamiento frente a los mismos, incluso si se trata de vehículos del titular de la
licencia.

Artículo 18. – Prohibiciones.

Queda expresamente prohibido:

La colocación de dispositivos fijos o móviles en vías o espacios de uso público que
puedan servir para facilitar el acceso, a través de la acera, de vehículos de cualquier clase
a los garajes, locales comerciales o lonjas.

Toda clase de pinturas, rótulos, señales o sugerencias de cualquier tipo que, sin
responder a una licencia de vado, traten de sustituir o conducir a error sobre la misma.

La colocación de vehículos en desuso u otros objetos que sean estacionados o
colocados frente a locales, lonjas, garajes o sus inmediaciones con el fin de reservar un
espacio para acceder a aquellos.

Artículo 19. – Modificación del vado.

Toda modificación del vado requerirá autorización municipal, debiéndose seguir el
mismo procedimiento que para la concesión original.

Artículo 20. – Ampliaciones y traspasos.

De las ampliaciones y traspasos se dará cuenta al Ayuntamiento.

Artículo 21. – Obligaciones del titular del vado.

El titular del vado está obligado a:

Conservar en buen estado el pavimento y el distintivo o placa identificativa.

Renovar el pavimento, comprendido en toda la anchura y longitud del vado, a su
estado natural cuando lo ordene el Ayuntamiento.
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Rehacer la acera y bordillo a su estado originario cuando la licencia de vado se
extinga, cese su vigencia o sea anulada.

Artículo 22. – Anulación de licencias.

Las licencias de vado quedarán anuladas por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas en esta ordenanza, previamente se iniciará el correspondiente
expediente administrativo, garantizándose en todo caso la audiencia al interesado y
expresamente por:

No conservar en perfecto estado el pavimento.

Uso indebido del vado.

El incumplimiento de las medidas de seguridad determinadas en el Código Técnico
de la Edificación.

Destinar el local a fines distintos a los declarados por el titular.

Modificación de las circunstancias que originaron la concesión.

Artículo 23. – Inspección y denuncia.

Corresponde a los Servicios técnicos municipales la inspección y en su caso
denuncia de las infracciones que observe en relación con lo establecido en esta
Ordenanza.

Artículo 24. – Clasificación de las infracciones.

Las infracciones a esta ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 90,00 a 150,00 euros.

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 150,00 a 300,00 euros y
con la suspensión de la licencia de uno a seis meses en su caso.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300,00 euros a 600,00
euros y la suspensión de la licencia por más de seis meses, pudiendo revocarse esta
definitivamente.

Artículo 25. – Cuadro de infracciones.

Leves:

Instalar dispositivos fijos o móviles, rampas o similares para acceder a garajes o
lonjas sin estar autorizado para ello.

Estacionar frente a un vado durante las horas de vigencia de éste.

Instalar rótulos o pintar señales o sugerencias que sin responder a la licencia de
vado, traten de sustituir esta o conducir a error sobre ella.

No devolver la placa al Ayuntamiento cuando se proceda a dar de baja al vado.

Graves:

No comunicar a la Administración Municipal la transmisión, modificación o
ampliación de una licencia de vado.

Modificar los horarios de vado concedidos en la licencia.
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No conservar en buen estado el pavimento, pintura del bordillo o distintivo
señalizador.

La comisión de tres faltas leves en el periodo de dos años.

Muy Graves:

Falsificaciones del distintivo señalizador.

La comisión de tres faltas graves en el periodo de dos años.

Artículo 26. – Procedimiento sancionador.

En cuanto al procedimiento sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992. de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o norma que le sustituya.

Con carácter supletorio, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
o norma que le sustituya, y demás normativa específica de vigente aplicación.

Artículo 27. – Regularización.

Cuando se constituya un vado sin haber obtenido la correspondiente autorización,
la persona a quien corresponda la titularidad del local, lonja, garaje o vivienda unifamiliar
será requerida por la Administración Municipal, para que regularice éste. En el supuesto
de no efectuarlo voluntariamente, se le requerirá para que, en el plazo de quince días,
reponga su costa, la acera a su estado anterior, de no hacerlo será ejecutado
subsidiariamente a su costa por el Ayuntamiento.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si el vado reúne las condiciones
establecidas en esta ordenanza, se podrá solicitar, dentro del plazo de quince días, la
licencia de vado, todo ello sin perjuicio del expediente sancionador que corresponda por
la acción cometida.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.

*  *  *
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ANEXO VI

EXPTE. 524/2015. – ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA 
E INSTALACIÓN DE TERRAZAS, VELADORES, CENADORES 

Y ASIMILADOS EN SUELO PÚBLICO

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria
reconocida al Municipio de Lerma en su calidad de Administración Pública de carácter
territorial en los artículos 4.1 a) y b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 27 y 57
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 y Disposición adicional cuarta de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En ejercicio de esa potestad reglamentaria, el Excmo. Ayuntamiento de Lerma
procede a la aprobación de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas,
veladores, cenadores y asimilados en suelo público.

Las plazas, calles, paseos y parques de la villa son bienes de dominio público, tanto
por hallarse comprendidas en la definición del artículo 79.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local como, sobre todo, por su inclusión en la
enumeración de bienes de uso público local que contiene el artículo 74.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

El artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1372/1986, distingue, en cuanto a la utilización de los bienes de dominio
público, el uso común, el uso privativo, el uso normal y el uso anormal, y dentro del uso
común, el general, cuando no concurren circunstancias singulares, y el especial, cuando
concurren circunstancias de este carácter, por la peligrosidad, intensidad del uso o
cualquiera otra semejante.

La utilización del dominio público por la instalación de terrazas hosteleras constituye
un uso común especial normal de esta clase de bienes por lo que, por prescripción del
artículo 77.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, está sujeto a licencia.

Artículo 2. – Objeto.

La presente ordenanza regula la utilización privativa temporal de los terrenos de
titularidad y uso público, con mesas, sillas y veladores con finalidad lucrativa para el
servicio de establecimientos de hostelería.

Además de lo anteriormente mencionado, la instalación de cubas, barricas, mesas
altas, taburetes, ceniceros altos y similares, estará regulada por la presente ordenanza.

Dicha actividad queda sometida a la previa obtención del correspondiente permiso
municipal y al pago de las tasas correspondientes.

Queda prohibida la ocupación del suelo público sin la correspondiente autorización. 
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Artículo 3. – Definiciones.

A efectos de la presente ordenanza se entiende por:

Velador: Conjunto compuesto como máximo por una mesa y cuatro sillas instaladas
en terrenos de uso público con finalidad lucrativa de los establecimientos de hostelería.

Terraza: Conjunto de veladores y demás elementos instalados fijos o móviles
autorizados en terrenos de uso público con finalidad lucrativa de los establecimientos de
hostelería.

Mobiliario de terraza: Conjunto de veladores, sombrillas o toldos, jardineras y otros
elementos decorativos o de servicio de la terraza.

Instalación de la terraza: La realización de trabajos de montaje de veladores y otros
elementos, en el lugar habilitado.

Recogida de la terraza: La realización de los trabajos de desmontaje del mobiliario,
al finalizar la actividad diaria, y su posterior apilamiento, o cuando sea requerido por la
Autoridad Municipal o sus Agentes.

Artículo 4. – Ámbito territorial.

La presente ordenanza será de aplicación a todas las ocupaciones de terrenos de
uso público mediante la instalación de terrazas que se encuentran en el término municipal
de Lerma, en las condiciones señaladas en los artículos 1 y 2 de esta ordenanza.

Artículo 5. – Vigencia.

Las autorizaciones tendrán vigencia de un año (de 1 de abril a 30 de marzo del año
siguiente).

Si no se pretendiera modificar las condiciones de la autorización concedida, se
podrá solicitar una prórroga de la misma para años sucesivos, abonando la tasa
correspondiente.

En todo caso, la instalación de la terraza no podrá realizarse hasta que no se
obtenga la autorización expresa.

Artículo 6. – Prescripciones generales.

Para tener derecho a la concesión de la instalación de terraza es condición
imprescindible no tener deudas con la Hacienda Municipal derivadas de la actividad y/o
del establecimiento donde ésta se desarrolla, así como no haber sido sancionado por
incumplimiento de la normativa sobre ruidos por resolución administrativa firme en los tres
meses anteriores a la presentación de la solicitud, salvo que se acredite el cumplimiento
de la sanción impuesta.

Se garantizará la existencia de itinerarios peatonales accesibles.

No se anclará al pavimento elemento alguno con carácter general, si bien se podría
permitir si se justificara su necesidad, siendo responsabilidad del titular de la terraza la
restitución de los pavimentos afectados por los anclajes cuando cese la vigencia de la
autorización o la actividad de aquélla, debiéndose presentar aval como garantía de la
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restitución de los pavimentos afectados. El importe de dicho aval será determinado por los
servicios técnicos municipales para cada caso en función de las características técnicas
del pavimento.

Quedará siempre exento el acceso a edificios, portales y comercios.

Por necesidades públicas el Ayuntamiento del municipio podrá requerir la retirada
de cualquier terraza.

Las terrazas estarán sujetas a la normativa en materia de prevención del consumo
de alcohol y tabaco, en los mismos términos que el local al que se adscriban, salvo
disposición normativa expresa en contrario.

Artículo 7. –

El Excmo. Ayuntamiento de Lerma podrá denegar la autorización para la instalación
de terrazas en aquellos espacios que, por razones histórico-artísticas u otras causas de
interés público, debidamente justificadas, precisen de una protección especial.

La autorización de las terrazas, con carácter general, será en la misma vía pública
donde se realice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima a la fachada
del establecimiento.

Artículo 8. – Mobiliario.

En el entorno definido como Conjunto Histórico-Artístico, no podrán instalarse
mesas, sillas o sombrillas que contengan publicidad. Además las sombrillas deberán ser
compatibles con las Normas Subsidiarias, su incumplimiento e instalación, en primer lugar
será causa de infracción leve, convirtiéndose ésta en grave o muy grave, si ante la
notificación de la infracción continúa en su reiteración.

No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de
la terraza, que deberá ser atendida desde el propio establecimiento, salvo en terrazas con
servicio de restaurante, donde se admitirá la colocación de mesas auxiliares de apoyo.

La terraza será recogida al finalizar la actividad del establecimiento hostelero al que
está asociada.

No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación
de la terraza autorizada.

En zonas próximas a carreteras o calles con mucho tránsito rodado se exigirá la
instalación de un cerramiento con el fin de evitar posibles accidentes.

En el caso de que en la terraza se coloquen aparatos o equipos amplificadores o
reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas, éstos deberán cumplir la Ley
5/2009 del Ruido en Castilla y León. Así como se debe garantizar el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de
Actuaciones Antisociales.

Artículo 9. – Solicitudes.

Las instancias, que se presentarán al menos con un mes de antelación a la fecha
prevista para la instalación que se interesa, deberán especificar los datos personales,
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nombre comercial y dirección completa del establecimiento hostelero al que va asociada
la terraza, y número de mesas, sillas, cenadores etc. que se solicitan. Las solicitudes no
resueltas expresamente en el plazo de dos meses, a contar desde la presentación, se
entenderán denegadas.

Artículo 10. – Documentos adicionales.

Los documentos que acrediten la identidad y, en su caso, la representación del
solicitante.

Se presentará un plano a escala 1:200, como mínimo, en el que aparezca delineada
y acotada la terraza, así como el entorno circundante, debiéndose representar el mobiliario
urbano, así como vías de circulación de vehículos próximas, incluidos carriles de bicicletas
o similares.

En caso de no presentarse dicho plano a escala y acotado, éste será formalizado por
los servicios técnicos municipales, con coste de 50,00 euros a cargo del solicitante de la
terraza.

Descripción del tipo de cerramiento, en caso de ser necesario, y del mobiliario a
instalar.

Artículo 11. –

Todas las autorizaciones se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicios a terceros, entendiéndose concedidas en precario, pudiendo el Ayuntamiento
por razones justificadas disponer su retirada, temporal o definitiva, sin derecho a
indemnización alguna. Las autorizaciones se entenderán concedidas con carácter personal
e intransferible, estando prohibido el subarriendo y su explotación por terceros (salvo que
se produzca un cambio de titularidad aprobado por el Ayuntamiento) 

Todas las autorizaciones serán renovadas anualmente teniendo en cuenta la
presente Ordenanza. Una vez concedidas, se entenderán prorrogadas para años
sucesivos, mediante el pago de la tasa correspondiente, siempre que no exista variación
en el sujeto pasivo, superficie respecto de la inicialmente concedida y se encuentre al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Lerma.
En el caso de que concurra cualquier variación respecto de la última autorización, deberá
solicitarse y obtenerse un nuevo permiso municipal.

Artículo 12. – Cambio de titularidad.

Cuando se produzca un cambio de titularidad de un establecimiento que tenga
autorizada la instalación de terraza, el adquiriente deberá solicitar al Excmo. Ayuntamiento
de Lerma el cambio de titularidad de la misma.

Artículo 13. – Obligaciones del titular de la terraza.

Deberá mantener ésta y el mobiliario en las debidas condiciones de limpieza,
seguridad y ornato, siendo responsable de la recogida de residuos que puedan producirse
en ella o en sus inmediaciones.
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El pie, las jardineras y el vuelo de los toldos y sombrillas quedarán dentro de la zona
de la terraza.

La realización de cualquier espectáculo dentro de la terraza necesitará de la
correspondiente autorización municipal.

Será obligatoria la recogida diaria del mobiliario de la terraza. Todos los elementos,
fijos o móviles, se retirarán por el interesado, cuando el establecimiento no se encuentre
abierto al público.

El incumplimiento de esta cláusula autoriza al Ayuntamiento a actuar
subsidiariamente a costa del interesado.

El titular de la autorización adoptará las previsiones necesarias a fin de que la
estancia en las terrazas no ocasione molestias a los vecinos, señalándose como hora de
recogida de la misma, las 00,30 horas los días laborales, ampliándose a las 01,30 horas
las noches de viernes a sábados, sábados a domingos y vísperas de festivos. En el caso
de que el horario de cierre del establecimiento sea anterior a los establecidos, el titular del
mismo deberá atenerse, en lo que a la recogida de mobiliario de la terraza respecta, a
dicho horario.

No obstante, en situaciones especiales, podría establecerse un incremento del
horario, mediante Decreto de Alcaldía.

El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a
recoger la misma, cuando se ordene por la Autoridad Municipal por la celebración de
cualquier acto organizado o autorizado por el Ayuntamiento. En estos supuestos, la
Administración comunicará este hecho al titular con suficiente antelación (48 horas), quien
deberá retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación y no procederá a su
instalación hasta que finalice el acto.

Los posibles desperfectos o daños al mobiliario urbano u otros elementos, tales
como los pavimentos o zonas verdes, provocados como consecuencia del uso de la
terraza, serán responsabilidad del titular de la misma.

Artículo 14. – Tasas.

Las tasas a aplicar son: 

Dentro del Conjunto Histórico-Artístico:

Desde 0 m2 hasta 50 m2 9,00 euros/m2

A partir de 50 m2, cada m2 adicional 12,00 euros/m2

Fuera del Conjunto Histórico-Artístico:

Desde 0 m2 hasta 50 m2 6,00 euros/m2

A partir de 50 m2, cada m2 adicional 8,00 euros/m2

Las dimensiones máximas autorizables por cada terraza serán de 100 m2.
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Artículo 15. – Infracciones.

Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones
y requisitos establecidos en la presente ordenanza, así como de las condiciones impuestas
en las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

Responsabilidad. Serán responsables de las infracciones a esta ordenanza las
personas físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones y autorizaciones administrativas
de la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.

Artículo 16. – Clasificaciones de las infracciones.

Las infracciones a esta ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 17. – Son infracciones leves.

La ocupación de mayor superficie de la autorizada, en menos de un diez por ciento.

No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de
limpieza, seguridad y ornato.

Los incumplimientos de la presente ordenanza que no estén calificados como graves
o muy graves.

El uso de publicidad o de colores no permitidos en la instalación de terrazas,
veladores, cenadores y asimilados en el entorno definido como Conjunto Histórico-
Artístico.

Artículo 18. – Son infracciones graves.

La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 10%.

La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización.

No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza.

La falta de recogida del mobiliario de la terraza.

Desobedecer las órdenes de la Autoridad Municipal, así como obstruir su labor
inspectora.

La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad
Municipal, con motivo de la celebración de algún acto en la zona de ubicación o influencia
de la terraza.

La instalación de terraza fuera del ámbito autorizado por el Ayuntamiento.

Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras
personas.

La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal.

La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.

Reiteración de la infracción recogida en el artículo 18.d en el periodo de un año.

Artículo 19. – Son infracciones muy graves.

La comisión de tres infracciones graves en el periodo de un año.
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Artículo 20. – Sanciones.

Las infracciones a esta ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes
sanciones:

Las infracciones leves: 

Multa de hasta 100,00 euros y anulación de la autorización municipal durante un mes.

Las infracciones graves:

Multa de 100,00 euros a 500,00 euros y anulación de la autorización municipal
durante seis meses.

Las infracciones muy graves:

Multa de 500,00 euros a 1.000,00 euros y retirada inmediata de la instalación y
anulación de la autorización municipal durante toda la temporada.

Artículo 21. – Procedimiento sancionador.

En cuanto al procedimiento sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (o norma que le sustituya) y, con carácter
supletorio, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (o norma
que le sustituya) y demás normativa específica de vigente aplicación.

Artículo 22. – Órgano competente.

Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Lerma o Concejal en quien delegue.

La función instructora se ejercerá por el funcionario que designe el órgano
competente para la incoación del procedimiento. Esta designación no podrá recaer en
quien tuviera competencia para resolver el procedimiento.

Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lerma o Concejal en quien delegue.

Disposición transitoria. –

Los titulares de autorización para la utilización o aprovechamiento por la ocupación
de los espacios de dominio público mediante su ocupación con mesas y sillas con finalidad
comercial para el servicio de establecimientos de hostelería, anteriores a la entrada en
vigor de la presente ordenanza podrán prorrogar la autorización a partir del 1 de abril de
2016 siempre que se mantengan las condiciones de la autorización y se abone la tasa
correspondiente.

Disposición final. –

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de noviembre de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.
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