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ORDENANZA FISCAL N.º 25.4

Tasa por ocupación de la vía pública con veladores

I. CONCEPTO

Artículo 1.— De conformidad con lo previsto en el art. 58 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los art. 20.1 A)
y 20.3 l) de dicho Texto Legal, en su redacción dada por la Ley 25/1998 de 13 de
julio y la Disposición Transitoria Segunda de la misma y en ejercicio de la potestad
reglamentaria, reconocida al Ayuntamiento de Zaragoza en su calidad de Administra-
ción Pública de carácter territorial por los art. 4, 49, 70.2 y concordantes de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece la
tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial por ocupación de la vía
pública, parques y jardines municipales con veladores.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación de la vía públi-
ca, parques y jardines municipales con veladores, sometidos a autorización previa.

Artículo 3.— En terrenos de propiedad privada lindantes con la vía pública, ha de
distinguirse:

1. Si están afectos a un uso público, es preceptiva la obtención de la correspondien-
te licencia municipal y el pago de la Tasa correspondiente.

2. Si no están afectos a un uso público, será preceptiva la previa obtención de licen-
cia municipal, si bien no constituye el hecho imponible de la presente Tasa.

III. SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.— Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 33 de la
LGT, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular mediante la instalación de veladores.
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IV. NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
Artículo 5.— 1. La Base Imponible viene determinada por dos elementos:

a) La superficie a ocupar por los veladores que se pretenden instalar, expresada en
metros cuadrados, no pudiendo exceder la superficie ocupada por los mismos del
50% del ancho de la acera.

b) El periodo de ocupación.

2. A los efectos de lo regulado en la presente Ordenanza Fiscal, se entiende como
velador el conjunto formado por una mesa y hasta cuatro sillas.  Con el fin de deter-
minar la superficie ocupada por un sujeto pasivo, se estima, como mínimo, una ocu-
pación de superficie aproximada de:

a) Mesas de hasta 70 por 70 cm. o hasta 70 cm. de diámetro: 2 m2 por velador.

b) Mesas a partir de 70 por 70 cm. o desde 70 cm. de diámetro: 4 m2 por velador.

3. En el caso de que se instalen sombrillas, será de aplicación lo establecido en O.F.
nº 25.8, tarifa B), epígrafe "Toldos y sombrillas".

4. Las solicitudes de licencias de ocupación de la vía pública con veladores podrán
referirse a dos periodos distintos:

a) Las licencias de temporada corresponderán al periodo comprendido entre el 1 de
marzo y el 31 de octubre

b) Las licencias anuales corresponderán al periodo comprendido entre el 1 de marzo
del año en que se solicitan y el último día de febrero del año siguiente.

V. DEVENGO
Artículo 6.— 1. El devengo de la tasa se producirá, en los dos supuestos previstos
en el art. 5.4, el primer día del periodo solicitado y su importe será irreducible, salvo
cuando no pueda hacerse efectivo el aprovechamiento de la vía pública durante todo
el periodo por causa imputable al Ayuntamiento, en cuyo caso, será prorrateable por
mensualidades completas según la ocupación efectiva.

2. No podrá concederse licencia por periodo inferior al de temporada a que se refiere
el art. 5.4.a)

VI. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7.— 1. Las solicitudes de licencia municipal para la instalación de veladores
en la vía pública, deberán formularse, preferentemente, durante el mes de enero
anterior al periodo en que hayan de utilizarse los aprovechamientos, quedando sujeta
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su tramitación a la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal nº 11, epígrafe XIV
"Licencia de veladores en la vía pública".

2. La solicitud deberá indicar expresamente, con carácter obligatorio, los siguientes datos:

a) La superficie total a ocupar, en m2.

b) El número de veladores y sombrillas que se pretende instalar.

c) Las dimensiones (largo por ancho o diámetro) tanto de las mesas como del vuelo
de las sombrillas a instalar.

d) El lugar de emplazamiento, con las limitaciones establecidas en el art.º 5.

Artículo 8.— Con carácter general, las licencias se concederán por el periodo máxi-
mo de un año, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar licencias por periodos supe-
riores a las Organizaciones de afectados a que se refiere el art. 10.

Artículo 9.— La licencia de ocupación de la vía pública con veladores no surtirá efecto si
no va acompañada de documento que acredite el pago de la presente tasa. En el caso de
Organizaciones de afectados, se estará a los plazos establecidos en el art. 10.

Artículo 10.— 1. Podrá solicitarse la concesión de licencia y pago de la tasa agru-
padamente, a través de Organizaciones de afectados que reúnan un mínimo de
500 asociados y que hayan suscrito a tal efecto un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza. Cada Organización deberá asumir la gestión integral,
que incluye tanto la presentación de solicitud de licencia como el ingreso de la Tasa
que corresponda a la licencia concedida.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, se concederá una única licencia
de instalación de veladores a la Organización solicitante, en la que constará el impor-
te total devengado en el primer periodo de licencia en aplicación de las tarifas vigen-
tes y en la que se especificará, así mismo, la forma y condiciones particulares de ins-
talación de cada velador.

3. Antes del 31 de diciembre de cada uno de los años sujetos a licencia, la Organización
autorizada deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, en un único
acto, todas aquellas altas, bajas y modificaciones de veladores que interesen a efectos
de determinar el importe de la tasa anual, así como relación de los asociados excluidos.
Los titulares de establecimientos de hostelería pertenecientes a una Organización de
afectados que, en aplicación de las normas internas de su Organización, sean excluidos
de ella, vendrán obligados a tramitar solicitud individual de licencia de instalación de
veladores a partir del periodo inmediatamente posterior a la exclusión y mientras ésta
persista, siéndoles de aplicación la tarifa correspondiente a solicitud individual.
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4. En el caso de renuncia a la instalación de alguno de los veladores autorizados, o
por imposibilidad de hacer efectivo el aprovechamiento en los términos regulados en
el art. 6.2, la Organización autorizada deberá comunicarlo al Ayuntamiento de Zara-
goza, en un único acto, antes del 31 de mayo de cada año, no viéndose afectado el
importe devengado por otros motivos que los regulados en este apartado. Una vez
emitida la liquidación resultante, la Organización autorizada deberá realizar el ingreso
de la tasa en los plazos siguientes:

- 70% antes del 30 de junio.
- 30% antes del 31 de octubre.

VII. IMPORTE DE LAS TASAS

Artículo 11.— 1. A los efectos de la determinación de las tarifas aplicables, los via-
les del término municipal se clasifican en cuatro categorías, según se determina en el
índice de calles que se incorpora como anexo a la Ordenanza Fiscal General según
apartado "A" del mismo.

2. Cuando algún vial de nueva apertura no aparezca expresamente comprendido en
el mencionado índice será provisionalmente clasificado como de última categoría. Lo
anterior no será de aplicación en los casos de cambio de denominación viaria.

3. Cuando el espacio afectado por los veladores esté situado en dos o más vías
públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará a cada velador la tarifa que
corresponda a la vía en que se ubique.

Artículo 12.— 1. En los supuestos de gestión integral a través de Organizaciones de
afectados regulados en el art. 10, será de aplicación la Tarifa 2 "Solicitudes conjuntas
a través de Organizaciones".

Artículo 13.— 1. Respecto de los kioscos, habida cuenta de estar enclavados en
lugar sin categoría vial, la tarifa aplicable en cada caso debe referirse a las normas
siguientes:

a) Los kioscos "Flandes y Fabiola", "Parque Bar" y kioscos sitos en Parque Pignatelli
tendrán la consideración de categoría especial.

b) Los kioscos sitos en Polígono Universidad y Polígono Miraflores tendrán la consi-
deración de categoría primera.

c) El resto de los kioscos situados en parques y jardines municipales tendrán la con-
sideración de categoría tercera.

2. No obstante todo lo anterior, los kioscos enclavados en vías públicas tributarán
por la categoría de la calle en que radiquen.
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TARIFAS

Veladores y sillas en establecimientos de hostelería

Tarifa 1: Solicitud Individual:
Categoría de calles

Esp 1ª 2ª 3ª
euros euros euros euros

1. Ocupación con veladores por temporada
Por cada 2 m2 o fracción ..................................................... 66,75 48,10 29,35 22,50

1.1. Cuando estén afectados por obras, en la
vía pública de más de 3 meses y hasta
6 meses. Por cada 2 m2 o fracción ................... 33,40 24,05 14,70 10,25

1.2. Cuando estén afectados por obras, en la
vía pública de más de 6 meses. Por 
cada 2 m2 o fracción.............................................................. 13,35 9,65 5,85 4,50

2. Ocupación con veladores por periodo
anual. Por cada 2 m2 o fracción ................................ 80,10 57,75 35,20 27,05

2.1. Cuando estén afectados por obras, en la
vía pública de más de 3 meses y hasta
6 meses. Por cada 2 m2 o fracción ................... 40,10 28,80 17,80 13,50

2.2. Cuando estén afectados por obras, en la
vía pública de más de 6 meses. Por 
cada 2 m2 o fracción.............................................................. 16,00 11,55 7,05 5,40

Tarifa 2: Solicitudes conjuntas a través Organizaciones:
Categoría de calles

Esp 1ª 2ª 3ª
euros euros euros euros

1. Ocupación con veladores por periodo anual. 
Por cada 2 m2 o fracción .......................................................... 40,10 28,80 17,80 13,50

1.1. Cuando estén afectados por obras, en
la vía pública de más de 3 meses y 
hasta 6 meses. Por cada 2 m2

o fracción................................................................................................ 20,05 14,45 8,95 6,80

1.2. Cuando estén afectados por obras, en
la vía pública de más de 6 meses.
Por cada 2 m2 o fracción.................................................. 8,00 5,75 3,55 2,70



Ordenanza

25-4
Ocupación vía
pública con veladores

398

Artículo 14.— En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.

Disposiciones finales
1. En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de
la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para
su aplicación.

2. La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de Enero
siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Fecha de aprobación: 12 de diciembre de 2002
Fecha publicación B.O.P.: 19 de diciembre de 2002


