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ORDENANZA FISCAL NÚMERO CATORCE.- ORDENANZA REGULADORA DE 
LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en cumplimiento de 
lo preceptuado en la Sección 3ª del Capítulo III del Título I de la citada Ley, éste Ayuntamiento 
acuerda la imposición de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local consistente en: 

a) Ocupación o reserva de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y otras 
instalaciones análogas, carga y descarga de los mismos. (2) 

b) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 

c) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

d) Ocupación de terrenos de uso público o de común aprovechamiento. 

e) Instalación de quioscos en la vía pública. 

f) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, 
situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico. 

g) Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, 
caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y 
otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 

(**) h) Entradas de vehículos o remolques a través de las aceras o calzadas. 

        i) Reserva de espacios de la vía pública para aparcamiento exclusivo o para carga y 
descarga de mercancías o enseres de cualquier clase. 
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SUJETO PASIVO 

Artículo 3 

1.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la L.G.T. que disfruten, utilicen o 
aprovechen el dominio público local de que se trate en beneficio particular. 

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del por entrada de vehículos o remolques a 
través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los 
propietarios de fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4 

No podrán reconocerse en las tasas otras exenciones o bonificaciones que las expresamente 
reguladas en las normas con rango de ley. 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 5 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las tarifas que como anexo se unen a la 
presente Ordenanza para cada una de las clases de utilización, reserva o aprovechamiento del 
dominio público local. 

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el 
importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las 
referidas empresas. 

DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO. 

Artículo 6  

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que 
inicie la tramitación de la correspondiente autorización administrativa. 
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2. En el supuesto de que aquella actuación se inicie de oficio por el propio Ayuntamiento 
como consecuencia de una labor de inspección, el devengo de la tasa se producirá cuando se inicie 
el uso privativo o el aprovechamiento especial. 

3. En los supuestos utilización o aprovechamiento del dominio público que se indican a 
continuación, la tasa se devengará en el momento de formular la correspondiente solicitud 
liquidándose la tasa por el importe total resultante de aplicar las tarifas en función del periodo de 
utilización o aprovechamiento solicitado: 

 Por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y otras instalaciones 
análogas. 

 Por instalación de barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo 
situados en terrenos de uso publico local así como industrias callejeras y ambulantes 
y rodaje cinematográfico. 

 Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive 
carreteras, caminos y demás vías públicas locales para la instalación y reparación de 
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 
pavimento o aceras en la vía pública. 

 Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

4. Se considerarán de devengo periódico las tasas siguientes: 

 Instalación de puestos en terrenos de uso público local. 
 Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local 
 Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos 

constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y 
otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea 
de fachada. 

 Ocupación de terrenos de uso público o de común aprovechamiento cuando 
tengan carácter permanente o indefinido. 

 Instalación de quioscos en la vía pública.  
 Entrada de vehículos a través de aceras o calzadas y reserva para 

aparcamiento exclusivo o carga y descarga de mercancías y otros enseres. 

5. En las tasas cuyo devengo tenga carácter único, el periodo impositivo coincidirá con el 
tiempo de utilización o aprovechamiento del dominio público de que se trate, expresado en días, 
semanas o meses, según proceda. 

El periodo impositivo en el supuesto de ocupación de terrenos con mesas y sillas para la 
temporada de verano abarcará desde el 15 de mayo al 31 de octubre. 

En las tasas de devengo periódico, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año, y el 
periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a 
esa circunstancia prorrateándose la cuota por trimestres completos. 
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RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 

Artículo 7 

Quienes pretendan beneficiarse de cualquier utilización privativa o aprovechamiento 
especial de los contemplados en la presente Ordenanza deberán presentar la correspondiente 
solicitud de autorización en el Registro General del Ayuntamiento, en la que se hará constar lo 
siguiente:  

a) Nombre y apellidos del obligado al pago o, en su caso, razón social, y domicilio. 

b) Clase de aprovechamiento que solicita. 

c) Superficie a ocupar y/o número de elementos a instalar en terrenos de uso público, y 
plano de situación de los mismos o descripción detallada de los mismos. 

d) Fecha de iniciación de la ocupación y actividad que se va a ejercer, con indicación de la 
duración de la misma. 

A la solicitud de autorización de ocupación para actividades de temporada con mesas y 
sillas, se acompañará carta de pago del importe de la tasa, que tendrá el carácter de depósito previo. 

Las declaraciones de baja se presentarán con iguales requisitos y surtirán efectos en el mes 
siguiente a la fecha en que se produzca su presentación. 

Una vez admitida a trámite la solicitud se practicará la liquidación provisional de la Tasa la 
cual será notificada al interesado quien deberá proceder a su ingreso en la Tesorería Municipal en el 
plazo de diez días, sin cuyo requisito no se otorgará la autorización. 

Por los Servicios de Inspección Municipal se comprobará la adecuación de lo declarado a la 
realidad, concediéndose las autorizaciones en caso de no encontrar divergencias. Si estas se 
declararan se notificarán así a los interesados junto con las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las mismas y realizados los 
ingresos complementarios que procedan, o denegándose la autorización en caso contrario. 

Las tasas reguladas en la presente Ordenanza podrán exigirse en régimen de autoliquidación 
junto con las liquidaciones de la tasa por licencia de obras y del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, y habrá de presentarse junto con la solicitud de autorización de 
aprovechamiento del dominio público local. 

Con las declaraciones de alta referidas a utilizaciones, reservas o aprovechamientos que 
tengan carácter periódico se formará un padrón o matrícula para cada periodo, dando lugar a la 
emisión de los correspondientes recibos de conformidad con lo establecido en las respectivas tarifas 
los cuales serán puestos al cobro de conformidad con lo establecido en el vigente reglamento 
General de Recaudación. 

Artículo 8.- Normas de gestión 



 
 

Plaza España, 1 
50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 
 

 - 4 -

1.- En la ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y otras instalaciones 
análogas;  apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, 
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales para la instalación y 
reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier 
remoción de pavimento o aceras en la vía pública. 

 Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia realizando el depósito previo de la tarifa correspondiente y formular 
declaración indicando la superficie a ocupar y tiempo de ocupación. 

 
 Con carácter general, no se ocupará más de la mitad de la anchura de la calle con la 

condición de que por la otra mitad pueda circular libremente toda clase de vehículos. 
 

 No obstante, si por las características de la ocupación u obra a ejecutar fuese preciso 
cortar la calle de que se trate, se deberá manifestar así en la correspondiente solicitud 
de licencia, intentando, conforme a las instrucciones que al efecto de el técnico 
municipal, que su duración sea la menor posible. 

 
Si dicho corte de vía pública se produjere por ocupación de la misma, a efectos de la 
tasa se computará como superficie ocupada la totalidad de vía pública que queda 
fuera de uso como consecuencia de las obras. 

 
 

 Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado y serán irreductibles. 

 
 La solicitud de ocupación del dominio público para apertura de zanjas, calicatas y 

calas en terrenos de uso público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías 
públicas locales para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras 
instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública 
llevará consigo la prestación de la correspondiente fianza que será de 100 € por 
metro lineal. Dicha fianza podrá prestarse en metálico o mediante aval bancario y 
será reintegrada a su titular una vez cursada la baja correspondiente y repuesto el 
pavimento a su ser y estado anterior. 

 
 De conformidad con lo previsto en el art. 24.5 de la Ley 39/88, cuando con ocasión 

de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal se produjesen 
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las 
licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de 
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que 
serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los 
aprovechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será 
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del 
deterioro de los dañados. 
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2. En la ocupación de terrenos por mesas, sillas, tribunas, etc,  
 

 Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado y serán irreductibles por el periodo anual autorizado. 
Cuando las autorizaciones sean solicitadas por periodo de tiempo inferior al de 
temporada, el pago de la tarifa correspondiente se prorrateará por mensualidades 
completas, iniciándose el devengo desde el día primero del mes en que se haya 
autorizado el aprovechamiento. 

 
 Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos 

regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia, conforme a lo establecido en la ordenanza reguladora,  realizando el 
depósito previo de la tarifa correspondiente.. 

 
 Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán 

otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas 
en todo momento, siempre que se considere conveniente a los interesas municipales, 
sin que los concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o por otro 
concepto. 

 
 No se considerará la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el 

depósito previo y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados y 
su incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del 
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 

 
 Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas 

a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
licencia. 

 
 En terrenos de propiedad particular, lindantes con la vía pública queda prohibido 

colocar veladores, si no se encuentran aquellos cercados por muros, vallas o verjas 
autorizados por el Ayuntamiento, siendo preceptivo en cualquier caso la previa 
obtención de la correspondiente licencia. 

 
 El Ayuntamiento demarcará específicamente los límites de espacio a ocupar por cada 

velador o tribuna. 
 

(**)3.- En la entrada de vehículos o remolques a través de aceras o calzadas y reserva 
de espacios de la vía pública para aparcamiento exclusivo o para carga y descarga de 
mercancías o enseres de cualquier clase. 

 Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado y serán irreductibles por el periodo anual autorizado. 

 
 Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos 

regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente 
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licencia realizando el depósito previo de la tarifa correspondiente y formular 
declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación 
dentro del Municipio. 

 
 Si las obras hubieren de hacerse con modificación de la rasante de la acera o 

alteración de la misma, se hará constar dicha circunstancia en la correspondiente 
solicitud, debiendo ejecutarla conforme a las instrucciones dadas al efecto por el 
técnico municipal, no considerándose incluida en la tasa que nos ocupa el coste de 
las obras de modificación de la mencionada acera. Queda, prohibida la construcción 
de accesos mediante rasante construida desde el límite de la acera a la calzada. 

 
 Los servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las 

declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se 
notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose la autorización una vez subsanadas 
las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos 
complementarios que procedan. 

 
 En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la 

Ayuntamiento la devolución del importe ingresado. 
 

 Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de 
fallecimiento. 

 
 Con carácter general se requerirá para la concesión de la baja la correcta reposición 

del dominio público a su estado original. Dicha reposición deberá realizarse, en vía 
de opción, directamente por el propio interesado o subsidiariamente por el Municipio 
con cargo al particular, procediéndose en este último caso al depósito previo del 
coste estimado de las obras. 

 
 Cuando la reconstrucción de la acera se hubiera efectuado antes del primero de Julio 

del año correspondiente, se devengará en ese ejercicio exclusivamente el 50% de la 
cuota anual. 

 
 Las autorizaciones que se otorguen con posterioridad al primero de Julio devengarán, 

así mismo, exclusivamente el 50% de la cuota anual. 
 

Artículo 9.- Tarifas 

1. Ocupación o reserva de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios, grúas y otras 
instalaciones análogas, carga y descarga de los mismos:  
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A) Ocupación de terrenos de uso público local con grúas, andamios, vallas, puntales, 
asnillas, carga y descarga de los mismos, por metro cuadrado o fracción, al día ……… 0,16 € 

B) Ocupación de terrenos de uso público local con contenedores, escombros, mercancías y 
materiales de construcción, carga y descarga de los mismos, por metro cuadrado (mínimo 5 metros 
cuadrados), al día, y tributando en todo caso por un periodo mínimo de ocupación equivalente a una 
cuarta parte del plazo de ejecución de las obras ……………………………………………  0,16 €  

2. Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

Por cada elemento cuantificador  (Una mesa con cuatro sillas).  
Tarifa anual ………………………………. 23,02  € 

3. Ocupación de terrenos de uso público local con Kioscos. 

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público,  
al mes ………………………………………  2,29 €  

4. Ocupación de terrenos de uso público local con finalidad lucrativa mediante 
instalación de puestos, casetas, barracas, atracciones y venta ambulante: 

A) Puestos instalados en el Mercadillo semanal: 
 
A.1. Puestos que se instalan en el mercadillo sin compromiso 
de asistencia anual, por ml y día: 
 
10 ml ………………………………   18,72 € 
8 ml…..……………………………    12,95 € 
6 ml ………………………………     11,72 € 
 
 
A.2. Puestos que asisten anualmente todos los 
sábados (excepto aquellos que sean declarados 
festivos). Tarifa anual: 
10 ml ………………………………   16,84 € 
8 ml…..……………………………    11,65 € 
6 ml ..................................................   10,54 
** La recaudación de los puestos que figuran en 
Tarifa se realizará con carácter semestral. 

 

 
 
 

B) Puestos, casetas, atracciones etc. Que se instalan con 
ocasión de celebración de festividades: 
 

Descripción Instalación de San Virgen San Santo Fiesta 



 
 

Plaza España, 1 
50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 
 

 - 8 -

Puesto Valero de 
Lagunas 

Cristóbal Cristo Vendimia 

Puestos Pequeños (hasta 12m2) 
Bazar, bisutería, Dulces, Helados, 
Churrería, Foodtrack 

20 € 20 € 30€ 60€ 30€ 

Tómbolas y Casetas de Tiro 50 € 50 € 75€ 150€ 75€ 

Atracciones: Carrusel, Castillo 
Hinchable, Camas Elásticas, Tren, 
Olla, Chiqui Park, Pistilla Infantil, 
Palo Loco, Toros, Multijuegos 

67 € 67 € 100€ 200€ 100€ 

Pistas de Autos de Choque 160 € 160 € 240€ 480€ 240€ 

 Quedan exentos de aplicación los puestos promovidos por Consejo Regulador en Fiesta 
de Vendimia y puestos pertenecientes a los promotores de San Cristóbal. 

 

5. Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive 
carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y/o reparación de 
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o 
aceras en la vía pública. 

A) Por cada metro lineal de zanja o calicata, en calles pavimentadas: 11,50  €  

B) Por cada metro lineal de zanja o calicata en aceras: ……………    11,50 €  

(**) 6. Ocupación de vía pública para entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas de vía pública, para aparcamiento exclusivo, paradas de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase. 

 
A) Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares, garajes o locales para la 

guarda de vehículos, (máximo 5 plazas de aparcamiento) cada anualidad. …………     23,02 € 
  
B) Entrada  de  vehículos  en  locales, edificios  o  cocheras particulares, garajes o locales para 

la guarda de vehículos, desde 6 plazas de aparcamiento cada anualidad. ……………    41,43 €  
 
C) Por cada plaza más que exceda las seis señaladas en la letra anterior, cada anualidad 6,90 €  
 
D)  Aparcamiento exclusivo y reserva para carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 
La tarifa, en cómputo anual, se establece en función de la longitud del aprovechamiento de 

la vía expresada en metros lineales. 
 
Con horario comercial………………………………..  43,30 € ml/año 
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Sin horario comercial………………………………...108,25 € ml/año 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones de desarrollo, Ley 
230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria y disposiciones de desarrollo, y Ordenanza General 
Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos Locales. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 Mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 9 de abril de 2018 se acordó que: 
Derogar las letras h) e i) del  Artículo 2; punto 3º del art. 8 y punto 6º del art. 9, si bien la misma no  
se producirá de modo efectivo hasta tanto sea publicado íntegramente el presente acuerdo y 
transcurrido el periodo transitoria establecido en la ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
TASAS  POR  ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE 
VÍA  PÚBLICA PARA PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 
DE CUALQUIER CLASE.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal aprobada provisionalmente por el Pleno de éste Ayuntamiento en 
sesión de 05/12/03, entrará en vigor en día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón 
(Sección Boletín Oficial de la Provincia), y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas 

 
Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007. 
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012; Pleno 19/03/2018; 
Publicación Ap. Def..- B.O.A. Sección BOPZ nº 117 de 25/05/2018. Pleno 09/04/2018; 
Publicación Ap. Def..- B.O.A. Sección BOPZ nº 124 de 02/06/2018.  
 
 
 


