
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
SUELO, VUELO Y SUBSUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 

ORDENANZA NÚMERO 10 

FUNDAMENTO 

Artículo 1. La presente exacción se establece de acuerdo con lo dispuesto en la 
sección 7.ª, Capítulo IV, Título Primero de la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de 
las Haciendas Locales de Navarra, y en virtud de la autorización contenida en 
el artículo 12 de la misma. 

Hecho Imponible 

Artículo 2. Constituye hecho imponible cualquier supuesto de utilización 
privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio 
público local definido en el Anexo de tarifas e incluíble en la relación 
ejemplificativa siguiente: 

a) Ocupación del subsuelo de uso público. 

b) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y 
otras instalaciones análogas. 

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

d) Instalación de quioscos en la vía pública. 

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

Obligación de contribuir 

Artículo 3. La obligación de contribuir nace cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, debiendo solicitarse previamente la oportuna 
autorización. 

Cuando el uso o aprovechamiento se realice sin haber obtenido previamente la 
preceptiva licencia municipal, el pago de la tasa establecido en la presente 
Ordenanza Fiscal, no legalizará la utilización o aprovechamiento efectuado, 
pudiendo ordenarse la retirada de las instalaciones sin indemnización alguna. 

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial objeto de la 
presente Ordenanza exija el devengo periódico de la tasa, el mismo tendrá 
lugar el 1 de enero de cada año, y el periodo impositivo comprenderá el año 
natural. En los supuestos de inicio o cese en la utilización o el 
aprovechamiento, el periodo impositivo se ajustará a dicha circunstancia, con el 
consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres naturales, incluyendo el de 
inicio o cese respectivamente. 

Obligados al pago 

Artículo 4. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas y jurídicas y las entidades que, carentes de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que 



disfruten, utilicen privativamente o aprovechen especialmente el suelo, vuelo o 
subsuelo del dominio público local. 

Bases, tipos y tarifas 

Artículo 5. La base sobre la que se aplicarán las tarifas vendrán determinadas 
por el tiempo de duración del uso o aprovechamiento y la dimensión de la vía 
pública ocupada. 

Artículo 6. Las tarifas son las que se detallan en Anexo de la presente 
Ordenanza. 

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa 
vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que 
recaiga la concesión, autorización o adjudicación. 

Normas de gestión 

Artículo 7. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve 
aparejada destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario sin 
perjuicio de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste 
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito 
previo de su importe. 

Tal depósito se constituirá en función del valor de los bienes o instalaciones 
que pudieran resultar afectados, previo dictamen técnico municipal que los 
cifre. 

El Depósito se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la normativa 
vigente o de las condiciones de la Licencia. La devolución de la fianza exigirá 
informe previo favorable sobre el cumplimiento estricto de la normativa vigente, 
de las condiciones de la Licencia y de la correcta reparación del pavimento. 

Artículo 8. Si los daños producidos con la utilización fuesen irreparables el 
beneficiario vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento con una cantidad 
igual al valor de las cosas destruidas o al importe de la depreciación de las 
dañadas. 

Las fianzas se aplicarán, en primer lugar, a atender tales indemnizaciones. 

Artículo 9. 1. La utilización o los aprovechamientos sujetos a las tasas 
reguladas en esta Ordenanza, que tengan carácter regular y continuado, serán 
objeto del correspondiente padrón o censo, debiendo efectuarse el pago de la 
tasa semestralmente, en los plazos y condiciones establecidas en la 
Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección. 

2. En lo que respecta a la instalación de Mesas, sillas y veladores, el 
Ayuntamiento podrá revocar totalmente o suspender temporalmente la 
autorización siempre que haya razón justificada (obras reparaciones, etc.) sin 
más obligación que la devolución de la parte proporcional de la tasa percibida. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En lo no previsto en la presente Ordenanza será de aplicación 
supletoria lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y en la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 



Segunda.-La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos 
jurídicos, una vez haya sido publicado íntegramente su texto en el Boletín 
Oficial de Navarra. 

• Modificación publicada en el BON 44/2013, de 5 de marzo. 

ANEXO DE TARIFAS 

Ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa: 20,00 euros por cada mesa 
con cuatro sillas. 

Kioscos y cabinas para la venta de cupones y loterías, por cada cabina o 
kiosco instalado: al año 50,00 euros. 

Tarifa diaria por ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de 

construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y 

otras instalaciones análogas: 20 céntimos de euro por metro cuadrado y día. 

Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público, así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico, por cada fiesta para la que se autoricen 
20 euros. 

 


