
• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA ) 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 33 

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA 
PÚBLICA 

I FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 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, este Ayuntamiento establece la tasa por la ocupación del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

11 HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, en los términos establecidos en el 
artículo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar. 

111 SUJETO PASIVO 

Artículo 3 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del 
aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, si se procedió al disfrute sin la 
oportuna autorización. 

IV RESPONSABLES 

Artículo 4 

El régimen de la responsabilidad de los obligados tributarios es el establecido por la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás normativa de desarrollo de la 
misma. 

V BENEFICIOS FISCALES 

Artículo 5 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA P-2217800-H C/ Mayor, 24 22700-JACA Tel. 974-355758 Fax 974 355666 e-mail: tesoreriaíalaytojaca.es 
· 175 · 



'
. 

' 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA) 

l. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán obligadas al 
pago de la tasa cuando solicitaron licencia para disfrutar de los aprovechamientos 
especiales, necesarios para los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a 
la defensa nacional. 

2. No se aplicará bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda. 

3.- No obstante, cuando la solicitud de uso de las instalaciones provenga de Asociaciones o 
colectivos sin ánimo de lucro, el Ayuntamiento podrá establecer un convenio de 
colaboración en el que se fije la cuantía de la tasa atendiendo a una serie de criterios de 
cuantificación del importe exigible: 

La relevancia cultural y social y conexión del acto o actividad con los fines propios del 
Ayuntamiento: hasta un máximo de 5 puntos. 

La incidencia en la difusión pública de los valores culturales y sociales del 
Ayuntamiento: hasta un máximo de 5 puntos 

La duración, en horas por día, de la utilización de los espacios, hasta un máximo de 5 
puntos y de modo inversamente proporcional (a mayor duración en la utilización, menor 
puntuación): 

5 puntos hasta 15 días. 
l punto menos por cada 7 días más o fracción. 

Una vez computados estos criterios se aplicaran los siguientes porcentajes de reducción 
sobre las tarifas generales: 

Entre O y 5 puntos ..................................... 25% 
Entre 5 y 10 puntos ................................... 50% 
Ente LO y 14 puntos .................................. 75% 
15 puntos .............................................. 100% 

El establecimiento de las cuantías resultante de la aplicación de los elementos y criterios 
a que se refiere este apartado se anteriores se formalizará en el correspondiente Convenio 
previo informe-propuesta de la persona responsable del Departamento de Cultura. 

VI CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 6 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en 
el apartado 3 siguiente. 

2. No obstante lo anterior, cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
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públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general o 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 l 00 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente 
en cada término municipal las referidas empresas. 

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de 
servicios de suministros citadas en este punto son compatibles con el Impuesto sobre 
Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga establecidas, o pueda 
establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de 
competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos. 

3. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

Epígrafe 1: Ocupaciones con aparatos de funcionamiento automático o 
similares, tales como puestos de venta de helados o atracciones infantiles 
Por m2 de ocupación y año 
Por instalación permanente 
Por instalación de carácter temporal por m2 y mes 

En calles de 1 ª categoría 
En el resto de calles 

Epígrafe 2: Ocupaciones con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, andamios y otras instalaciones análogas 
Por espacio reservado con materiales de construcción, escombros, tierras, leñas o 
cualquier otro material y siempre que no esté protegida la ocupación, por cada m2 
de ocupación y día 
Por elemento y día de ocupación. con puntales, asnillas y otros elementos, siempre 
que estén fuera de las vallas de protección, por cada elemento de ocupación y día 
Por espacio reservado para ocupación con grúas por m2 o fracción, y año 
Por espacio reservado para ocupación con grúas móviles, elevadores o montacargas. 
vallas o andamios, para realización de obras menores, por metro cuadrado y día 
Por saco o contenedor de escombros, por m2 y día 
Por ocupación ocasional de vía publica que suponga corte de la misma y 
señalización, por día 
Ocupación de vía con vallas y andamios protegidos, por metro cuadrado o fracción 
al trimestre: 
• En calles de 2ª categoría 
• En calles de 1 ". 3ª y 4 ª categoría 
Ocupación de vía con vallas y andamios protegidos, por metro cuadrado o fracción 
al mes: 
• En calles de 2ª categoría 
• En calles de 1 ", 3ª y 4ª categoría 
La solicitud de ocupación del dominio público, cuando exceda de 7 días, llevará 
consigo la prestación de la correspondiente fianza que será establecida sobre la 
base de multiplicar la longitud total de la valla, cerramiento, andamio, etc. por la 
cantidad de 15,00 E metro lineal. 

Epígrafe 3: Ocupación de vía con mesas, sillas, tribunas y tablados 
1.- Por ocupaciones de vía con tribunas, tablados y similares, por cada metro 

183,00 E 

53.00 E 
20,00 E 

1,20 E 

0.37 E 
61,00 E 

0,65 € 
0.65 E 

42,00 E 

10,00 E 
9.00 E 

4.65 E 
4,00 € 

13.00 E 
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cuadrado o fracción 
2.- Por cada m2 de ocupación con instalación, plataforma o superficie delimitada 
para veladores. La superficie ocupada se deberá delimitar mediante moqueta, 
alfombras o similares, elementos auxiliares o cualquier otro tipo de delimitación 
que señalice de forma visible la ocupación, 
multiplicado por los coeficientes del punto 3, 4 y 5 siguiente:: 
3.- Coeficientes de situación: 

Ocupación de calzada 
Calle, plaza, o parte de las mismas, peatonal 
Avda. Regimiento de Galicia 
Avda. Primer Viernes de Mayo 
Casco Histórico 
Resto de calles 
Ocupación de calzada y acera 

4.- Coeficientes temporales: 
Periodo estival ( desde l de junio a 30 de septiembre) 
Período estival ampliado (del Domingo de Ramos al 31 de octubre) 
Periodo anual 

5,- Coeficiente de instalación desmontable 
Sin instalación desmontable (plataforma fija) 
Con instalación desmontable 

Se entenderán por instalaciones desmontables aquellas que precisen a lo sumo obras 
puntuales de cimentación que en todo caso no sobresaldrán del terreno; estén 
constituidas por elementos prefabricados, sin elaboración de materiales en obra ni 
empleo de soldaduras, y se monten y se desmonten mediante procesos secuenciales, 
pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición, siendo el conjunto de sus 
elementos fácilmente transportable. 
Estarán exentos de pago por ocupación de vía pública los elementos auxiliares 
ubicados dentro de la superficie delimitada para veladores. 
En la instalación de veladores anual será posible su pago fraccionado hasta 
doceavas partes iguales, en función del número de meses que resten a la finalización 
de la anualidad. 

Epígrafe 4: Ocupación de vía con puestos de venta, barracas, industrias 
callejeras y ambulantes 
Por puestos tradicionales de alimentación al año 
Por puestos de venta de productos de temporada por los propios agricultores, por 
año 
Por puesto transitorio de venta ambulante en vía pública, por módulo de 2x2,5 y día 
Por puesto fijo de venta ambulante en vía pública, por módulo de 2x2,5 y año, 
siendo posible su pago fraccionado por doceavas partes iguales 
Por camiones habilitados para venta agrícola, por cada módulo de 2x2,5 y día 
Por camiones habilitados para venta no agrícola, por cada módulo de 2x2,5 y día 
Por puestos diversos, en el marco de ferias o eventos autorizados puntualmente 
por la Alcaldía, por metro cuadrado y día 

Epígrafe 5: Ocupación de vía con carteleras y columnas publicitarias 
Por unidad o m2 de cartelera fija al año 
Por jardinera, macetero o elemento similar EN COMERCIOS DEDICADOS A 
JARDINERÍA, FLORISTERÍA O ACTIVIDADES SIMILARES, CON 
FINALIDAD LUCRATIVA, por m2 

28,75 

1,50 
1,50 
1,50 
1, l O 
l, lo 
0,80 
1,50 

1,00 
1,30 
1,50 

1,20 
0,75 

290,00 € 

115,00 E 
15,00 E 

360,00 € 
12,50 E 
32,00 E 

3,10 E 

25,00 E 

32,00 E 
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Epígrafe 6: Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local: 
Por cada metro cuadrado de ocupación al año 
Corregida por los índices de situación siguientes: 
• En calles de 1 ª categoría 
• En calles de 2ª categoría 
• En calles de 3ª categoría 
• En calles de 4ª categoría 

Epígrafe 7: Ocupación de suelo, subsuelo y vuelo con palomillas, postes, etc.: 
Porcentaje sobre los ingresos brutos procedentes de la facturación de Telefónica en 
el término municipal. 
Porcentaje de E.R.Z.S.A., GAS ARAGÓN y otras empresas s/ los ingresos que 
obtienen en el término municipal. 

Epígrafe 8: Ocupación del dominio local con atracciones fériales y similares: 
Por cada metro cuadrado de ocupación y por todo el tiempo que dure la autorización 
Por cada taquilla que se instale y por todo el tiempo que dure la autorización 
Por cada caravana que se instale y por todo el tiempo que dure la autorización 
En concepto de fianza, por cada atracción ferial que se instale 
No obstante lo anterior, esta tasa podrá regularse mediante convenio con la 
Asociación de Empresarios y Atracciones Fériales, en cuyo caso la tarifa de esta 
tasa será la regulada en el convenio. 

Epígrafe 9: Utilización o aprovechamiento especial del vuelo del dominio 
público que se efectúe mediante la instalación de carteles o banderolas 
publicitaria y que sobresalgan más de 10 centímetros de la fachada 
Por cada m2 de cartelera, banderola o cualquier otro medio publicitario y año. cuota 
irreducible de 

Epígrafe 10: Aprovechamiento especial de la vía pública por cajeros 
automáticos 
Cajeros automáticos utilizables por el público desde la vía pública, por cajero y año, 
en función de la categoría fiscal de la vía pública -establecida en la Ordenanza fiscal 
municipal nº 13, Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas- donde se 
ubique: 
En calles de 1 ª categoría 
En calles de 2ª categoría 
En calles de 3ª categoría 
En calles de 4ª categoría 

VII NORMAS DE GESTIÓN 

Artículo 7 

8,00 E 

1,20 E 
1,10 E 
1,00 E 
0.85 E 

1.90 % 

1,50 % 

9.50 E 
44,00 € 
46,00 € 

279,00 € 

36,00 E 

697,64 E 
638,65 E 
581,93 E 
494,58 € 

1. A los efectos de aplicación de las tarifas establecidas en el artículo anterior, puntos 7 y 8 
del Epígrafe 2 y punto 2 del Epígrafe 6, la clasificación de las vías públicas municipales 
será la misma que figura en el Anexo de la Ordenanza Fiscal número 13 Reguladora del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Si hubiera alguna vía pública que no apareciera 
señalada en el índice alfabético será considerada de cuarta categoría. 
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2. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o 
más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a 
la vía de categoría superior. 

3. Se podrán establecer convenios de colaboración con organizaciones representativas de los 
sujetos pasivos, o con entidades que deban tributar por multiplicidad de hechos 
imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos de declaración, liquidación o 
recaudación. 

4. La tasa prevista en el punto 7 del artículo anterior deberá ser satisfecha por las empresas 
prestadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto 
cuando sean propietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo, suelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, como en el supuesto que utilicen redes que pertenecen a un 
tercero. 

5. Telefónica de España, S.A. presentará sus declaraciones ajustadas, a lo que prevé la 
vigente Ley 15/1987. La declaración de ingresos brutos comprenderá la facturación de 
Telefónica de España S.A. y de sus empresas filiales. 

6. Exclusivamente para el caso concreto de ocupación de vía con veladores, en el momento 
de solicitar la instalación podrá optarse por efectuar el pago de la mitad de la cuota -en 
lugar de efectuar el pago íntegro-, en cuyo caso se practicará el pago de la otra mitad de la 
cuota, como máximo, el día 15 de agosto del año correspondiente. 

7. Será requisito imprescindible, para la concesión de licencia de ocupación de la vía pública 
con veladores, que el interesado se encuentre al corriente de pago de cualquier deuda 
tributaria municipal, así como al corriente de cualquier otra obligación tributaria 
municipal. 

VIII DEVENGO 

Artículo 8 

1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, 
momento que a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesión de la licencia, 
si la misma fue solicitada. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe de la 
tasa cuando se presente la solicitud de autorización para disfrutar especialmente el 
dominio público local en beneficio particular. 

3. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, 
el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento. 

IX PERÍODO IMPOSITIVO 
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Artículo 9 

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial deba durar menos de un 
año, el período impositivo coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal. 

Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial se extienda a varios 
ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo 
comprenderá el año natural. 

Cuando no, se autorizara la utilización privativa o aprovechamiento especial , o el 
mismo no resultara posible por causas no imputables al sujeto pasivo, procederá la devolución 
del importe satisfecho. 

X RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 

Artículo l O 

1. La tasa se exigirá mediante liquidación de ingreso directo, en los términos y plazos que 
prevé la Ley General Tributaria. 

2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados. según lo 
previsto en el artículo 7.3 de esta ordenanza, las declaraciones de inicio del 
aprovechamiento especial, o de las variaciones de los elementos tributarios, así como el 
ingreso de la tasa se realizarán según lo convenido. 

3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades exigibles con arreglo 
a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 

4. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obligación de pago nace en 
el momento de solicitar la correspondiente licencia. A estos efectos, junto con la solicitud 
de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente 
cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa. 

5. Al objeto de poder practicar la liquidación pertinente, deberán presentarse en el Servicio 
Municipal de Obras los elementos de la declaración, al objeto de que el funcionario 
municipal competente se pueda determinar el importe de la deuda. 

6. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el pago de la tasa se 
efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el pago. el 
Ayuntamiento podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento apto para 
permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. 

7. No obstante, la no-recepción del documento de pago citado no invalida la obligación de 
satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal. 
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8. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo caso se 
ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del período de pago 
voluntario. 

9. Cuando se opte por el pago fraccionado en doceavas partes iguales en la ocupación anual 
de vía pública por velador o puesto fijo, será obligatorio la domiciliación bancaria del 
pago. Ordenándose el cargo en la cuenta bancaria durante el primer viernes de cada mes. 

XI NOTIFICACIÓN DE LAS TASAS 

Artículo 11 

1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos singulares se 
realizará al interesado, en el momento en que se presenta la declaración, con carácter 
previo a la prestación del servicio. 

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tiene carácter 
periódico, se notificará personalmente al solicitante el alta en el registro de 
contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, mediante la 
exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y por el período 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3. Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 25/1998, las 
tasas de carácter periódico reguladas en esta Ordenanza que son consecuencia de la 
transformación de los anteriores precios públicos no están sujetas al requisito de 
notificación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al 
pago del precio público al que sustituye. 

XII INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 12 

1.- Infracciones. Las infracciones de la presente Ordenanza se clasifican en: leves, graves 
y muy graves. 

Son infracciones leves: 

- La utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública careciendo de la preceptiva licencia municipal siendo susceptible de legalización. 
- La ocupación de mayor superficie de la autorizada en menos de un 30%. 
- La ocupación fuera del período establecido en la licencia. 
- Otras faltas no calificadas expresamente como infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

- La utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública careciendo de la preceptiva licencia municipal y sin posibilidad de legalizar, por 
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contravenir las condiciones con arreglo a las cuales se conceden este tipo de 
autorizaciones. 
- La reiteración de dos veces en la comisión de faltas leves. 
- La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 30%. 
- La alteración de las condiciones de la ocupación, cuando ello derive grave perjuicio para 
el interés público o para terceros. 

Son infracciones muy graves: 

- La reiteración de tres infracciones graves. 

2.- Sanciones. El incumplimiento de las prescripciones establecidas en el número anterior 
será constitutivo de infracción y determinará, previa instrucción del correspondiente 
expediente sancionador, con arreglo al procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Decreto del Gobierno de 
Aragón 28/2001, de 30 de enero, la imposición de las siguientes sanciones, que en ningún 
caso habrán de ser inferiores al beneficio económico que la infracción haya supuesto para 
el infractor. 

- Infracciones leves: multa de hasta 150 euros. 
- Infracciones graves: multa de 151 a 900 euros. 
- Infracciones muy graves: multa de 901 a 1800 euros. 

3.- Compatibilidad. La sanción es compatible e independiente de la legalización, si 
procediere, y del pago de la Tasa y recargos que procedan por la ocupación no autorizada. 

Igualmente, si la inspección comprobara que se está realizando mayor aprovechamiento 
del autorizado, al margen de lo que resulte del expediente sancionador que se incoe y de 
que se obligue al interesado a ajustar la licencia a las condiciones con arreglo a las que le 
fue otorgada, se procederá a liquidar la tasa relativa al exceso de ocupación de espacio 
público que corresponda al período en que se ha mantenido la instalación no autorizada. 

4.- Criterios de graduación. No se reputará como infracción continuada la comisión de 
una pluralidad de infracciones tipificadas por el mismo precepto, sancionándose cada una 
de ellas con carácter independiente. 

En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad 
de la infracción cometida y la sanción aplicada, debiéndose seguir para la graduación de la 
sanción a aplicar los criterios contenidos en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común y los generalmente admitidos por la jurisprudencia." 

DISPOSICION FINAL 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA) 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial" de 
la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero siguiente, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Fecha de aprobación: 
Fecha de publicación en el B.O.P. : 
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