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ORDENANZA NÚMERO 11.ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS VIAS PÚBLICAS,
INCLUÍDO SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LAS MISMAS
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1.Ejercitando la facultad reconocida en el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y el artículo 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 conforme a lo dispuesto en los Artículos 15.1, 24 y 20.4. apartados g),
h), k), l) y n) del mismo texto refundido, este Ayuntamiento establece Tasa por
Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales de las Vías Públicas.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2.Son sujetos pasivos de las presentes tasas las personas físicas o jurídicas a
cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes realicen la utilización privativa o
aprovechamiento especial que corresponda; si se realiza sin la pertinente
autorización y sin perjuicio de las sanciones que procediesen en tal caso.
MODALIDADES DE OCUPACIÓN Y/O UTILIZACIÓN Y TARIFAS
Artículo 3.Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1, las utilizaciones privativas y
aprovechamientos especiales que se recogen en esta Ordenanza, y las cuotas o
tarifas aplicables a cada una de ellas, son las siguientes:
a)
Entrada de vehículos a través de las aceras, con prohibición de
aparcamiento delante de la misma, a razón de 7 €/metro lineal para viviendas
unifamiliares hasta un máximo de tres vehículos.
b)

Vivienda comunitarias:

Edificios de 2 a 10 viviendas a razón de

10 €/metro lineal.

Edificios de 11 a 20 viviendas a razón de

13 €/metro lineal.

Edificios de 21 a 50 viviendas a razón de

16 €/metro lineal.

Edificios de más de 50 viviendas a razón de

21€/metro lineal.

Por la entrega de placas:

35 €.
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c) Ocupación de vías con terrazas, puestos, casetas y barracas, se tendrá
en cuenta la intensidad de ocupación y además:
—Puestos, Casetas, Barracas instalados el martes día de mercado, en el
lugar señalado por el Ayuntamiento:
Tarifa de Licencia anual
250 €.
Tarifa de Licencia cuatrimestral

85 €.

Tarifa de autorización diaria
superior a 8 metros lineales.

6 € por ocupación máxima no

—Puestos, Casetas, Barracas y Atracciones Feriales instalados en el lugar
señalado por el Ayuntamiento, con arreglo a las siguientes fracciones:
Atracciones mecánicas

Hasta 300 €

Resto de atracciones

Hasta 200 €

Puestos de venta ambulante

Hasta 100 €

Se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ordenanza de recintos
feriales.
—Terrazas. Se tomará como base de gravamen el número de elementos
que se instalen aplicándose para la tarifa de la base lo siguiente:
• 1 mesa, por mes o fracción de mes, 3 €
• 1 silla, por mes o fracción de mes,

1€

d) Carteles publicitarios o similares, previo informe de urbanismo 40
euros/m2/año.
e) Ocupación del suelo por casetas de obra, vallas y material de
construcción, grúas, etc.: 1 €/m2/día
Si por la ocupación se produce corte de calle: 2 €/m2/día
Artículo 4.Se establece una bonificación del 60% en esta tasa por en el supuesto c) del
Artículo 3º, cuando los sujetos pasivos sean personas físicas que tengan su
residencia habitual en el término de Pinseque y no realicen el hecho imponible
dentro de la realización de una actividad empresarial.
Artículo 5.El pago de las tasas anteriormente indicadas, deberá realizarse con carácter
previo o simultáneo a la ocupación. Además en el caso de las ocupaciones de
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feriantes se exigirá el depósito de una fianza para garantizar que la vía pública
queda en condiciones similares a las existentes antes de la ocupación.
INFRACCIONES
Artículo 6.Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización
municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o
aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionadas de acuerdo
con la Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento, y
subsidiariamente la Ley General Tributaria; todo ello sin perjuicio de en cuantas
otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a regir desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permanecerá en vigor, sin
interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación, tal como
preceptúa el Artículo 17.4 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.
La presente Ordenanza Fiscal, integrada en el Texto Refundido de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de tributos y de las Ordenanzas reguladoras de
precios públicos, que han de regir a partir del 1 de enero de 2013, fue aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada
el día 28 de diciembre de 2012.
Modificada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de noviembre de 2013.
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