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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL  ALOJAMIENTO  

MUNICIPAL  DE USO TURISTICO 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza  

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.ñ) en relación con los artículos 15 a 19 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 aprueba la tasa por la utilización 

de un alojamiento municipal que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas 

normas atienden a lo prevenido en el artículo 20.4 ñ) y el 57 del Real Decreto Legislativo 

2/2004.  

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible.  

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de las instalaciones destinadas a 

alojamiento municipal situada en la calle Castillo nº 1 de Viver de la Sierra. Se entiende por 

utilización de las instalaciones, la estancia y uso del citado establecimiento.  

ARTÍCULO 3. Devengo.  

El devengo y la obligación del pago de la misma nacen desde el momento en que se inicie la 

prestación del servicio. El pago podrá efectuarse por transferencia bancaria con una antelación 

suficiente a la recepción, debiendo presentarse en su caso el justificante bancario 

correspondiente.  

 ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos.  

 Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas que disfruten, 

utilicen o aprovechen especialmente el objeto del hecho imponible de la tasa.  

ARTÍCULO 5. Responsables. 



Responderán de la deuda tributaria los deudores principales.  A estos efectos se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria.   

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria.  

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 

párrafo siguiente. 

 Las tarifas a aplicar que serán las siguientes:  

- Por persona y día: 5 euros 

- El precio por disponer del Albergue de forma completa: 30 euros.  

ARTÍCULO 7. Normas de gestión. 

 Toda persona interesada en la utilización de la alojamiento municipal deberá presentar la 

correspondiente solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Sestrica o lugar habilitado para 

ello, donde hará constar el número exacto de personas, uso previsto, duración y demás datos 

necesarios para el otorgamiento de la correspondiente autorización de utilización.  

El pago será previo al uso de la vivienda.  

Las tarifas darán derecho a la utilización de los siguientes servicios:  

— Uso de cama-litera y armario dentro de una habitación compartida.  

— Uso de los espacios comunes como el  baño y el salón.  

— Podrá disponerse del uso de un juego de sábanas y toallas.  

— Se dispondrá de mantas y colchas.  

— Dentro del servicio de limpieza que se prestará por el Ayuntamiento, se exceptuará la 

preparación de la cama, que correrá por cuenta del usuario.  

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial, por la causa que fuere, lleve 

aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de 

pago 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.  

ARTÍCULO 8. Disposiciones generales.  

A) Solicitud de utilización y documentación a presentar  

 

Al  solicitar el uso de las instalaciones el solicitante deberá acreditar el pago del 40% de la 

tasa. El 60% restante se hará efectivo una vez autorizada y confirmada la estancia, de no 

hacerse efectiva antes del uso, la solicitud no se tramitará hasta que no se subsane la 

omisión de la obligación de pago, entendiendo la solicitud desestimada en el caso de que 

no se subsane aquella, todo ello en los términos señalados en el artículo 71 LRJPAC, no 

generando en este caso ningún derecho de devolución.  



 

Cuando el no  uso de las instalaciones se produzca por causas de fuerza mayor y otras no 

imputables al sujeto pasivo, que queden debidamente acreditadas, procederá la 

devolución de la cantidad abonada, entendiéndose cancelada la solicitud.  

 

En el momento de proceder a efectuar la solicitud de uso deberá presentar el 

correspondiente DNI acompañado con la instancia que a tal efecto se entregará para su 

cumplimentación. Las solicitudes se realizarán con la antelación suficiente, en función de 

las fechas de uso.  

 

B) Horario  

 

El horario de entrada será a partir de las 9:00 horas del día de la ocupación, de acuerdo 

con la disponibilidad de la vivienda de uso turístico.  

 

El horario de salida se fija con carácter general a las 20 horas del último día de ocupación. 

  

Los horarios de entrada y salida del alojamiento municipal pueden sufrir cambios 

dependiendo de las características del grupo y de su ocupación.  

 

C) Ocupación 

  

Las estancias en el alojamiento municipal durante la temporada estival quedarán sujetas a 

la disponibilidad del mismo en la fecha de la ocupación. El Ayuntamiento podrá establecer 

estancias mínimas para garantizar la máxima ocupación temporal. 

 

D) Cancelación de solicitudes  

 

La cancelación de la solicitud de uso del alojamiento municipal deberán comunicarla los 

interesados con una antelación 10 días a la fecha prevista para el uso de las instalaciones, 

y se dirigirá a la Alcaldía de este Ayuntamiento. La comunicación deberá indicar la causa 

por la que se solicita la cancelación y dará derecho a la devolución del ingreso realizado, 

en un máximo del 80 %, en el caso de que la comunicación se haga con 10 días de 

antelación, de la cantidad depositada. Recibida la comunicación de cancelación, el Alcalde 

o el concejal responsable de las instalaciones, indicará la procedencia o no de la 

devolución de cantidades proponiendo, en su caso la cantidad a devolver, valorada en 

función de lo establecido en el párrafo anterior.  

 

E) Recogida de llaves  

El horario y lugar de recogida de llaves les será facilitado cuando se haga la reserva del 

alojamiento municipal.  

F) Habitaciones  



La capacidad del alojamiento municipal es de ocho personas distribuidas en un dormitorio 

colectivo y otro doble;  con ducha, calefacción, aire acondicionado  y agua caliente, si bien 

no dispone de ajuar de cama,  que deberá ser solicitado previamente por el usuario.  

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y 

siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normativa 

aplicable.  

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 15 de septiembre de 2016, entrará en vigor el 

mismo decimoquinto día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y 

será de aplicación a partir del día siguiente de la fecha en la que se publique el acuerdo de 

aprobación definitivo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

Aprobación inicial por el Pleno: 15/09/2016 

Publicación BOP: 27/09/2016, nº 223 

Aprobación definitiva: 15/09/2016 

Publicación BOP: 10/11/2016, nº 259 

  

 

 

 


