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SECCION QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Area de Presidencia, Economía
y Hacienda 
Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 14.364 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 26 de octu
bre de 2012, acordó aprobar con carácter provisional las modificaciones de las
ordenanzas fiscales para regir en el año 2013.

Una vez resueltas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno las reclamaciones for
muladas contra las mismas en sesión de 21 de diciembre del corriente, quedan
definitivamente aprobadas las modificaciones de las ordenanzas fiscales que se
detallan en el anexo adjunto.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la
presente aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrati
vo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos
19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zaragoza, a 21 de diciembre de 2012. — El consejero de Presidencia, Eco
nomía y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario general, Luis Jimé
nez Abad. 

ANEXO 

Reguladora de la gestión, inspección y recaudación de los 
tributos y demás ingresos de derecho público 

TÍTULO I. Disposiciones Generales del Ordenamiento Tributario 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 1.— Naturaleza de la Ordenanza 
La presente Ordenanza, dictada al amparo de la disposición adicional cuarta
de la Ley General Tributaria, del Artículo 106.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, 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 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, contiene en desarrollo de la Ley General Tributaria 
las normas generales de gestión, inspección y recaudación tributarias, que a 
todos los efectos se consideran parte integrante de las Ordenanzas reguladoras 
GH WRGRV ORV WULEXWRV TXH FRQVWLWX\HQ HO UpJLPHQ ÀVFDO GH HVWH 0XQLFLSLR� VLQ
perjuicio de la aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y demás normas concordantes. 

Artículo 2.— /D DGPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD HQ HO iPELWR GHO 0XQLFLSLR GH
Zaragoza, estará integrada por los órganos y, en su caso, entidades de derecho 
público responsables de ejercer las competencias que a la misma le atribuye 
la administración tributaria y que desarrollen las funciones reguladas en los 
correspondientes tributos. 

Artículo 3.— Ámbito de aplicación 
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Zaragoza, desde su 
HQWUDGD HQ YLJRU KDVWD VX GHURJDFLyQ R PRGLÀFDFLyQ� D WRGD SHUVRQD QDWXUDO R
jurídica así como a toda entidad carente de personalidad que sean susceptibles 
de imposición por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades. 

Capítulo II. Normas Tributarias 
Artículo 4.— Interpretación 
1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos 
en Derecho. 
2. Los términos aplicados en las Ordenanzas se interpretarán conforme a su 
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 
3. La posibilidad de dictar disposiciones aclaratorias o interpretativas se 
residenciará en el Delegado de Área de Hacienda. 
4. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 
iPELWR GHO KHFKR LPSRQLEOH R HO GH ODV H[HQFLRQHV R ERQLÀFDFLRQHV� 
5. 6H HQWHQGHUi TXH H[LVWH FRQÁLFWR HQ OD DSOLFDFLyQ GH OD QRUPD WULEXWDULD FXDQGR
se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la 
base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las 

siguientes circunstancias:

a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente 

DUWLÀFLRVRV R LPSURSLRV SDUD OD FRQVHFXFLyQ GHO UHVXOWDGR REWHQLGR� 
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, 
GLVWLQWRV GHO DKRUUR ÀVFDO \ GH ORV HIHFWRV TXH VH KXELHUDQ REWHQLGR FRQ ORV DFWRV
o negocios usuales o propios. 
6. Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del 
hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que 
los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran
afectar a su validez. 
7. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, 
así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación 
resulte más favorable para el afectado. 
8. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse
mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas
expresamente lo prohíban. 

Artículo 5.— Fiscalización 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 213 y ss 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 Intervención General del 
([FPR� $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D ÀVFDOL]DUi ORV DFWRV LQFOXLGRV HQ HO iPELWR
de aplicación de la presente Ordenanza Fiscal General. 

TÍTULO II. Tributos 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
Artículo 6.— Principios generales 
1. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las 
personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad,
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 
FRQÀVFDWRULHGDG� 
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, 
SURSRUFLRQDOLGDG� HÀFDFLD \ OLPLWDFLyQ GH FRVWHV LQGLUHFWRV GHULYDGRV GHO
cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los 
derechos y garantías del contribuyente establecidos en la Ley. 

Artículo 7.— La relación jurídico-tributaria es el conjunto de obligaciones y 
deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. 

Artículo 8.— La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la 
cuota tributaria. 

Artículo 9.— (O KHFKR LPSRQLEOH HV HO SUHVXSXHVWR ÀMDGR SRU OD OH\ SDUD
FRQÀJXUDU FDGD WULEXWR \ FX\D UHDOL]DFLyQ RULJLQD HO QDFLPLHQWR GH OD REOLJDFLyQ
tributaria principal. La ley y la Ordenanza podrán completar la determinación
concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. 

Artículo 10.— 1. El devengo de los Tributos municipales es el momento 
en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal. 
La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota 
o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del 
devengo del tributo. 

Artículo 11.— 1R VH RWRUJDUiQ RWUDV H[HQFLRQHV� ERQLÀFDFLRQHV R UHGXFFLRQHV
que las concretamente autorizadas por la Ley y por las Ordenanzas. 

Artículo 12.— 1. Cuando se trate de tributos periódicos y respecto a la 
liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, 
ODV VROLFLWXGHV GH EHQHÀFLRV ÀVFDOHV GHEHUiQ IRUPXODUVH HQ HO SOD]R HVWDEOHFLGR
en la respectiva Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones
WULEXWDULDV \ HO RWRUJDPLHQWR GHO EHQHÀFLR ÀVFDO VXUWLUi HIHFWR GHVGH OD UHDOL]DFLyQ
misma del hecho imponible.
 
Si la solicitud es posterior al término establecido por la declaración tributaria, 

HO EHQHÀFLR QR DOFDQ]DUi D ODV FXRWDV GHYHQJDGDV FRQ DQWHULRULGDG D OD IHFKD HQ
que presente la solicitud. 
2. Cuando se trate de tributos no periódicos, la solicitud deberá formularse al
tiempo de efectuar la declaración tributaria o en el plazo de reclamación ante el 
Ayuntamiento de la liquidación practicada. 
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3. Cuando esté establecido en la Ordenanza concreta el régimen de la 
autoliquidación, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la 
declaración-liquidación. 

Artículo 13.— 1. /D FRQFHVLyQ GH FXDOTXLHU FODVH GH EHQHÀFLRV WULEXWDULRV VH
hará de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas reguladoras de cada tributo, 
sin perjuicio de lo establecido en el art. 115 de la Ley General Tributaria. 
2. (O SOD]R GH UHVROXFLyQ SDUD ODV VROLFLWXGHV GH FRQFHVLyQ GH EHQHÀFLRV ÀVFDOHV
será de 6 meses, entendiéndose desestimadas si al transcurso de dicho plazo no
hubiera recaído resolución expresa. 

Artículo 14.— Son obligaciones entre particulares resultantes del tributo las 
que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributarias exigible entre 
obligados tributarios. 

Artículo 15.— Obligaciones de la Administración Tributaria 
La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones de contenido económico:
a) Practicar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. La 
Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo 
con lo previsto en la normativa de cada tributo correspondientes a cantidades
ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del 
tributo. 
b) Efectuar la devolución de ingresos indebidos. La Administración tributaria 
devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores 
de unos y otros los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el 
Tesoro Público, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
del pago de sanciones. 
c) Reembolsar los costes de las garantías. La Administración tributaria 
reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías 
aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar 
el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por 
VHQWHQFLD R UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD ÀUPH� 
d) Satisfacer intereses de demora, cuando así lo establezca la normativa. 

Artículo 16.— Derechos y garantías de los obligados tributarios. 
1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 
a) Derechos a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
b) Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo 
y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés 
de demora previsto en la legislación, sin necesidad de efectuar requerimiento 
al efecto. 
c) Derecho a ser reembolsado, del coste de los avales y otras garantías aportados
para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de 
una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente 
SRU VHQWHQFLD R UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD ÀUPH� FRQ DERQR GHO LQWHUpV OHJDO
sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción 

proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del 

recurso o de la reclamación interpuesta.
 
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que 

sea parte.
 
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la 

Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones 

y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

I� 'HUHFKR D VROLFLWDU FHUWLÀFDFLyQ \ FRSLD GH ODV GHFODUDFLRQHV SRU pO SUHVHQWDGDV�
así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la
Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y 
derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de 
que no deban obrar en el expediente. 
g) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos 
y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el 
obligado tributario indique el procedimiento en el que los presentó. 
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los 
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que 
sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan
ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las 
leyes. 
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al 
servicio de la Administración tributaria. 
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su 

intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre 
que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en 
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de 
resolución. 
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia. 
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a 
ser objeto de adquisición o transmisión. 
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o 
inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos 
y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen 
en los plazos previstos legalmente.
R� 'HUHFKR DO UHFRQRFLPLHQWR GH ORV EHQHÀFLRV R UHJtPHQHV ÀVFDOHV TXH UHVXOWHQ
aplicables. 
p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento 
de la Administración tributaria. 
q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados 
se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. 
r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la 
documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la 
resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando. 
s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el
H[SHGLHQWH DGPLQLVWUDWLYR HQ HO WUiPLWH GH SXHVWD GH PDQLÀHVWR GHO PLVPR� 

Capítulo II. Obligados Tributarios 
Artículo 17.— 1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
2. Entre otros son obligados tributarios:
a) Los contribuyentes. 
b) Los sustitutos del contribuyente. 
c) Los sucesores. 
3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la 
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias 
formales. 
4. Tendrán la consideración de obligados tributarios las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de 
imposición. 
5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los 
TXH VH UHÀHUH HO DUW� �� GH OD /H\ �������� GH �� GH GLFLHPEUH� *HQHUDO 7ULEXWDULD� 
6. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto 
de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la 
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que 
por la Ley y las Ordenanzas se disponga expresamente otra cosa. 
En la Ley y en las Ordenanzas se podrán establecer otros supuestos de solidaridad 
distintos del previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 18.— Sujetos Pasivos 
1. El sujeto pasivo es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir 
la obligación tributaria principal, el pago de la cuota tributaria, así como las 
obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como 
sustituto del mismo. 
Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados 
tributarios deberán cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:
a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o 
entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades 
u operaciones empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos 
a retención. 
E� /D REOLJDFLyQ GH VROLFLWDU \ XWLOL]DU HO Q~PHUR GH LGHQWLÀFDFLyQ ÀVFDO HQ VXV
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
 
c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.
 
d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así 

FRPR ORV SURJUDPDV� ÀFKHURV \ DUFKLYRV LQIRUPiWLFRV TXH OHV VLUYDQ GH VRSRUWH
\ ORV VLVWHPDV GH FRGLÀFDFLyQ XWLOL]DGRV TXH SHUPLWDQ OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV
datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. 
Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la 
lectura o interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o 
FRGLÀFDGRV� 
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En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o 
declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas, 
ÀFKHURV \ DUFKLYRV JHQHUDGRV TXH FRQWHQJDQ ORV GDWRV RULJLQDULRV GH ORV TXH
deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas. 
e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y 
FRQVHUYDU ODV IDFWXUDV� GRFXPHQWRV \ MXVWLÀFDQWHV TXH WHQJDQ UHODFLyQ FRQ VXV
obligaciones tributarias.
 
f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, 

documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así 

FRPR FXDOTXLHU GDWR� LQIRUPH� DQWHFHGHQWH \ MXVWLÀFDQWH FRQ WUDVFHQGHQFLD
tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. 
Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá 
suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido. 
g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones 
administrativas. 
K� 3DUD HO GLVIUXWH GH EHQHÀFLRV ÀVFDOHV R UHGXFFLRQHV HQ ODV FXRWDV HVWDEOHFLGRV
\ UHJXODGRV HQ OD RUGHQDQ]D ÀVFDO GH FDGD WULEXWR R WH[WR UHJXODGRU� VH H[LJLUi�
además de los requisitos en ellos establecidos, estar al corriente de pago de 
todas las exacciones municipales tanto en el momento de la solicitud como de 
cada devengo cuando se trate de tributos de cobro periódico así como que estos 
últimos estén domiciliados. 
2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. 
3. Es sustituto del sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y de la Ordenanza 
de un determinado tributo y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir 
la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes 
a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las 
obligaciones tributarias satisfechas salvo que la ley señale otra cosa. 

Artículo 19.— Sucesores de personas físicas 
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes 
se transmitirán a los herederos o a los legatarios, en los términos establecidos 
en la Ley. 
En ningún caso se transmitirán las sanciones. 
2. 0LHQWUDV OD KHUHQFLD VH HQFXHQWUH \DFHQWH� HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV
tributarias corresponderá al representante de la misma. 

Artículo 20.— Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad 
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas, se transmitirán a los socios, 
partícipes o cotitulares, que quedarán solidariamente obligados hasta el límite 
del valor de la cuota de liquidación, o bien íntegramente, según sean sociedades 
con límite o sin límite de responsabilidad patrimonial. 
2. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades 
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se 
WUDQVPLWLUiQ D ODV SHUVRQDV R HQWLGDGHV TXH VXFHGDQ R TXH VHDQ EHQHÀFLDULDV GH
la correspondiente operación. 

Artículo 21.— Responsables tributarios 
1. /DV 2UGHQDQ]DV GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\� SRGUiQ FRQÀJXUDU FRPR
responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 
principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios recogidos en el art. 17.2 de esta 
Ordenanza. 
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria. 
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en 
periodo voluntario, excluidas las sanciones, salvo las excepciones que en la 
Ordenanza o en la Ley se establezcan. 
4. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda 
tributaria a los responsables, se realizará de conformidad con lo previsto en los 
arts. 174 a 176 de la Ley, General Tributaria. 
5. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en 
los términos previstos en la legislación civil. 

Artículo 22.— Responsables solidarios 
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas
o entidades:
 
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 

infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
FRWLWXODUHV GH ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR � GHO DUW� �� GH OD /H\
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las 
obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
 
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de 

explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias 

contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.
 
d) Cualesquiera otras de las personas o entidades que se enumeran en el art. 42 

de la citada Ley.
 
2. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el 
previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 23.— Responsables subsidiarios 
1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria entre otros:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, 
habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos 
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de 
ellos dependen o hubieses adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. 
b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas 
de éstas que se encuentren pendientes en el momento de cese, siempre que 
no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago. 
c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades 
y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el 
íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad 
a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. 
d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria. 
2. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 24.— Capacidad de obrar 
Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario además de las personas que 
la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en 
las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté 
permitido por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza 
la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. Se exceptúa el supuesto de 
los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al 
ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. 

Artículo 25.— Representación legal 
Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes 
legales. 
Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en 
que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de 
los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o 
por acuerdo válidamente adoptado.
3RU ORV HQWHV D ORV TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR FXDUWR GHO DUWtFXOR �� GH OD /H\
General Tributaria actuará en su representación el que la ostente, siempre que 
resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante 
se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en 
su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes. 

Artículo 26.— Representación voluntaria 
Los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de 
representante en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley General 
Tributaria. 
A los efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, los obligados 
tributarios que no residan en España deberán designar un representante con 
domicilio en territorio español. 

Artículo 27.— (O GRPLFLOLR ÀVFDO VHUi ~QLFR�
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma 
esté situada en este término municipal.
&XDQGR OD UHVLGHQFLD KDELWXDO HVWp IXHUD GHO WpUPLQR PXQLFLSDO� HO GRPLFLOLR ÀVFDO
podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente, y si no la declarasen, el 
de su residencia habitual, aunque la misma se encuentre fuera de dicho término. 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo 
esté situado en este término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro 
GH HVWH 0XQLFLSLR� UDGLTXH OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD R GLUHFFLyQ GH VXV QHJRFLRV� 
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Artículo 28.— 1. La Administración podrá exigir a los sujetos pasivos que 
GHFODUHQ VX GRPLFLOLR ÀVFDO� &XDQGR XQ VXMHWR SDVLYR FDPELH VX GRPLFLOLR�
deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria, mediante 
declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca 
efecto frente a la Administración, hasta tanto se presente la citada declaración 
WULEXWDULD� /D $GPLQLVWUDFLyQ SRGUi UHFWLÀFDU HO GRPLFLOLR ÀVFDO GH ORV VXMHWRV
pasivos, mediante la comprobación pertinente. 
2. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior 
constituirá infracción simple. 
3. $ HIHFWRV GH OD HÀFDFLD GH ODV QRWLÀFDFLRQHV� VH HVWLPDUi VXEVLVWHQWH HO ~OWLPR
domicilio declarado. 

&DStWXOR ,,,� (OHPHQWRV GH FXDQWLÀFDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV 
Articulo 29.— La obligación tributaria principal y la obligación de realizar 
pagos a cuenta se determinarán a partir de las bases tributarias, los tipos de 
gravamen y los demás elementos previstos en el capítulo III del Título II de la 
Ley General Tributaria según disponga la Ley y las Ordenanzas de cada tributo. 

Artículo 30.— 1. La Base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza 
que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. 
2. La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos.
a).- Estimación directa. 
b).- Estimación objetiva. 
c).- Estimación indirecta. 

Artículo 31.— La determinación de las bases tributarias en régimen de 
estimación directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración 
y se aplicará sirviéndose de las declaraciones o documentos presentados, o de los 
datos consignados en libros y registro comprobados administrativamente y los 
GHPiV GRFXPHQWRV� MXVWLÀFDQWHV \ GDWRV TXH WHQJDQ UHODFLyQ FRQ ORV HOHPHQWRV
de la obligación tributaria. 

Artículo 32.— El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la
determinación de la base imponible mediante la aplicación de las magnitudes, 
índices, módulos o datos previstos en la Ordenanza correspondiente. 

Artículo 33.— Cuando la falta de presentación de declaraciones o las
presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el
conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases
imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia,
excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus
obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de
estimación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 
los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos 
que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones 
de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos 
tributarios. 
c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos 
contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean en supuestos 
similares o equivalentes. 

Artículo 34.— 1. En régimen de estimación indirecta de bases tributarias, 
cuando actúe la inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas
para regularizar la situación tributaria a los sujetos pasivos, retenedores o 
EHQHÀFLDULRV GH ODV GHVJUDYDFLRQHV� LQIRUPH UD]RQDGR VREUH�
a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
E� -XVWLÀFDFLyQ GH ORV PHGLRV HOHJLGRV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV EDVHV R
rendimientos.
 
c) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores.

Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitan por el 

procedimiento establecido según su naturaleza y clase.
 
2. En aquellos casos en que no media actuación de la Inspección de Tributos, 
HO yUJDQR JHVWRU FRPSHWHQWH GLFWDUi DFWR DGPLQLVWUDWLYR GH ÀMDFLyQ GH OD EDVH
\ OLTXLGDFLyQ WULEXWDULD TXH GHEHUi QRWLÀFDU DO LQWHUHVDGR� FRQ H[SUHVLyQ GH ORV
datos indicados en las letras a), b) y c) del apartado anterior. La aplicación del 
régimen de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que así 
lo declare, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que procedan contra los 
actos y liquidaciones resultantes de aquél. 

Artículo 35.— Base liquidable 
Es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las 
reducciones establecidas en la ley. 

Artículo 36.— Tipo de gravamen
(V DO FLIUD� FRHÀFLHQWH R SRUFHQWDMH TXH VH DSOLFD D OD EDVH OLTXLGDEOH SDUD REWHQHU
como resultado la cuota íntegra. 

Artículo 37.— Cuota tributaria 
La cuota integra se determinará:

a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.

E� 6HJ~Q FDQWLGDG ÀMD VHxDODGD DO HIHFWR� 
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, 
ERQLÀFDFLRQHV R FRHÀFLHQWHV SUHYLVWRV� HQ VX FDVR� HQ OD OH\ GH FDGD WULEXWR� 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe 
de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta, y cuotas 
conforme a la normativa de cada tributo. 

Artículo 38.— 1. /DV FDQWLGDGHV ÀMDV R ORV SRUFHQWDMHV VREUH OD EDVH UHIHULGRV
D FDWHJRUtDV YLDOHV� VHUiQ DSOLFDGRV GH DFXHUGR FRQ HO tQGLFH ÀVFDO GH FDOOHV TXH
ÀJXUD HQ HO DQH[R D OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D� VDOYR TXH H[SUHVDPHQWH OD 2UGHQDQ]D
SURSLD GHO WULEXWR HVWDEOH]FD RWUD FODVLÀFDFLyQ� 
2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice será 
FODVLÀFDGR FRPR GH ~OWLPD FDWHJRUtD� KDVWD TXH SRU HO $\XQWDPLHQWR VH SURFHGD
D WUDPLWDU H[SHGLHQWH SDUD VX FODVLÀFDFLyQ� TXH SURGXFLUi HIHFWRV D SDUWLU GH OD
aprobación de la misma. 

Capítulo IV. La deuda tributaria 
Artículo 39.— 1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad 

a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones 

de realizar pagos a cuenta.
 
Además la deuda tributaria estará integrada en su caso, por:

a) El interés de demora.
 
b) Los recargos por declaración extemporánea.
 
c) Los recargos del periodo ejecutivo.
 
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del 

Tesoro o de otros entes públicos.
 

Artículo 40.— La deuda tributaria se extinguirá total o parcialmente, según los 

casos por:

a) Pago, en la forma establecida en el Capítulo V. del Título III. de esta 

Ordenanza.
 
b) Prescripción.
 
c) Compensación.
 
d) Condonación.
 
e) Insolvencia probada del deudor.
 

Artículo 41.— Plazos de pago 
1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en 
los plazos que establezca la normativa de cada tributo. 
2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la
Administración, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes
plazos:
D� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ VH UHDOL]D HQWUH ORV GtDV XQR \ �� GH FDGD
PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD �� GHO PHV
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ VH UHDOL]D HQWUH ORV GtDV �� \ ~OWLPR GH FDGD
PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD � GHO VHJXQGR
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
3. (O SDJR HQ SHULRGR YROXQWDULR GH ODV GHXGDV GH QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD \
periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá 
efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de 
noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
/D $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD FRPSHWHQWH SRGUi PRGLÀFDU HO SOD]R VHxDODGR HQ HO
párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses. 
4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el 
momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en 
VX QRUPDWLYD HVSHFtÀFD� 
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5. 8QD YH] LQLFLDGR HO SHULRGR HMHFXWLYR \ QRWLÀFDGD OD SURYLGHQFLD GH DSUHPLR�
el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:
D� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD SURYLGHQFLD VH UHDOL]D HQWUH ORV GtDV � \ �� GH FDGD PHV�
GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD �� GH GLFKR PHV R� VL
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD SURYLGHQFLD VH UHDOL]D HQWUH ORV GtDV �� \ ~OWLPR GH
FDGD PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD � GHO PHV
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
6. /DV GHXGDV WULEXWDULDV DGXDQHUDV \ ÀVFDOHV GHULYDGDV GH RSHUDFLRQHV GH
comercio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia
normativa. 
7. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso 
de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, 
sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una 
declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una 
comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que 
pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión 
se pretende. 
El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución 
solicitada. 
La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que 
proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demora 
sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. 
8. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o 
parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la 
misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda 
tributaria o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el pago 
realizado o la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida 
y, además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa 
deducción del importe soportado indebidamente. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas 
WULEXWDULDV D ODV TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR DQWHULRU \� HQ ORV FDVRV HQ TXH VH KDOOHQ
implicadas dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación 

entre éstas.
 

Artículo 42.— Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante 

la oportuna liquidación.
 
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de la deudas tributarias 

liquidadas y autoliquidadas.
 
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo, las devoluciones de los ingresos indebidos y el reembolso del coste de 

las garantías.
 
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías.
 

Artículo 43.— Para el cómputo de los plazos de prescripción, así como para la 

interrupción de los mismos se estará a lo dispuesto en los art. 67 y 68 de la Ley 

General Tributaria.
 

Artículo 44.— 1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los 

obligados al pago de la deuda tributaria. Interrumpido el plazo de prescripción 

para uno, se entiende interrumpido para todos.
 
2. /D SUHVFULSFLyQ VH DSOLFDUi GH RÀFLR� LQFOXVR HQ ORV FDVRV HQ TXH VH KD\D
pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el 
obligado tributario. 
3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 

Artículo 45.— Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán 
extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por 
DFWR DGPLQLVWUDWLYR D IDYRU GHO PLVPR REOLJDGR� \D VHD GH RÀFLR R D LQVWDQFLD GH
parte, con los requisitos establecidos en la Legislación Tributaria vigente. 

Artículo 46.— Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación en 
virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. 

Artículo 47.— 1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas 
en los respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto 
pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la 
cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. 

2. Si vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará ésta 
GHÀQLWLYDPHQWH H[WLQJXLGD� 

Artículo 48.— 1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los
créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros
acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca 
u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con 
anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 
Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta 
ley. 
2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el 
convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta,
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Artículo 49.— 1. En los tributos y demás ingresos de derecho público que graven 
periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus 
productos directos, ciertos o presuntos, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos 
para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que
se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediatamente anterior. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior se entiende que se ejercita la 
acción administrativa de cobro cuando se inicia el procedimiento de recaudación 
en periodo voluntario. 

Artículo 50.— Afección de bienes 
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria
responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si
la deuda no se paga. 
2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad 
del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que 
graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea 
su poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública 
UHJLVWUDO R VH MXVWLÀTXH OD DGTXLVLFLyQ GH ORV ELHQHV FRQ EXHQD IH \ MXVWR WtWXOR�
en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no 
inscribibles. 
3. 6LHPSUH TXH OD OH\ FRQFHGD XQ EHQHÀFLR ÀVFDO FX\D GHÀQLWLYD HIHFWLYLGDG
dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier 
UHTXLVLWR SRU DTXpOOD H[LJLGR� OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD KDUi ÀJXUDU HO LPSRUWH
WRWDO GH OD OLTXLGDFLyQ TXH KXELHUD GHELGR JLUDUVH GH QR PHGLDU HO EHQHÀFLR ÀVFDO�
lo que los titulares de los registros públicos correspondientes harán constar por 
nota marginal de afección. 
En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones 
de comprobación administrativa resulte un importe superior de la eventual 
OLTXLGDFLyQ D TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR DQWHULRU� HO yUJDQR FRPSHWHQWH SURFHGHUi D
comunicarlo al registrador competente a los efectos de que se haga constar dicho 
mayor importe en la nota marginal de afección.
 
Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes

inmuebles.
 
1. Cada Administración tributaria informará, a solicitud del interesado y en 
relación con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el valor a efectos 
ÀVFDOHV GH ORV ELHQHV LQPXHEOHV TXH� VLWXDGRV HQ HO WHUULWRULR GH VX FRPSHWHQFLD�
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. 
2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, 
FRQWDGRV GHVGH OD QRWLÀFDFLyQ DO LQWHUHVDGR� VLHPSUH TXH OD VROLFLWXG VH KD\D
IRUPXODGR FRQ FDUiFWHU SUHYLR D OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R SDUD SUHVHQWDU OD
correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos 
YHUGDGHURV \ VXÀFLHQWHV D OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD�
Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los 
elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario. 
3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información 
comunicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten 
posteriormente en relación con dicha información. 
La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se 
hubiera incluido en la solicitud del interesado. 

TÍTULO III. La aplicación de los Tributos 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 51.— La aplicación de los tributos comprende todas las actividades 
administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados 
tributarios y a la gestión, inspección y recaudación así como las actuaciones 
de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
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Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan 
contra los actos dictados por la Administración tributaria. 
La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos 
administrativos de gestión, inspección, recaudación y de los demás previstos en 
el Título III de la Ley General Tributaria. 

Artículo 52.— En el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza se atribuirá a los 
yUJDQRV SUHYLVWRV HQ HO 5HJODPHQWR 2UJiQLFR 0XQLFLSDO \ HQ GHVDUUROOR GH ODV
facultades de organización por el Alcalde. 

Artículo 53.— Deber de información y asistencia a los obligados tributarios 
La administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria 
información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
/D DFWLYLGDG D OD TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU VH LQVWUXPHQWDUi HQWUH RWUDV D
través de las siguientes actuaciones:

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias.
 
b) Comunicaciones y actuaciones de información.
 
c) Contestaciones a consultas escritas. 
d) Actuaciones previas de valoración. 
e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones 
y comunicaciones tributarias. 

Artículo 54.— Consultas tributarias escritas 
Los obligados podrán formular a la administración tributaria consultas respecto 
DO UpJLPHQ� OD FODVLÀFDFLyQ R OD FDOLÀFDFLyQ WULEXWDULD TXH HQ FDGD FDVR OHV
corresponda.

La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para 

VX FRQWHVWDFLyQ� DQWHV GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R HVWDEOHFLGR SDUD HO HMHUFLFLR
de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el 
cumplimiento de otras obligaciones tributarias.
 
La competencia para contestar las consultas en el ámbito del Ayuntamiento de 

Zaragoza corresponderá a la Agencia municipal tributaria en cuanto responsable 

de ejercer la propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias.
 
La contestación deberá realizarse por escrito en el plazo de seis meses desde su 
presentación y su falta de contestación no implicará la aceptación de los criterios 
expresados en el escrito de la consulta. 
La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes en 
los términos previstos en el artículo 89 de la L.G.T. para los órganos y entidades 
de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su 
relación con el consultante. 

Artículo 55.— Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar 
1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de 
RÀFLQDV FLYLOHV R PLOLWDUHV GHO (VWDGR \ ORV GHPiV HQWHV S~EOLFRV WHUULWRULDOHV�
los organismos autónomos y sociedades estatales, las Cámaras y Corporaciones, 
&ROHJLRV \ $VRFLDFLRQHV 3URIHVLRQDOHV� ODV 0XWXDOLGDGHV GH 3UHYLVLyQ 6RFLDO�
las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social, y 
quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar 
a la Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia 
tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de 
requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, 
auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. 
Participarán, asimismo, en la gestión o exacción de los tributos mediante las 
advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de 
acuerdo con lo previsto en las leyes o normas reglamentarias vigentes. 
2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos políticos, sindicatos y 
asociaciones empresariales. 
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de 
RÀFLR R D UHTXHULPLHQWR GH OD PLVPD� FXDQWRV GDWRV FRQ WUDVFHQGHQFLD WULEXWDULD
se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo 
caso, el secreto de las diligencias sumariales. 
4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento 
automatizado, que se deba efectuar a la Administración tributaria, no requerirá 
el consentimiento del afectado. 

Artículo 56.— Carácter reservado de los datos de transcendencia tributaria 
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria 
en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser 
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 
tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo 

que la cesión tenga por objeto alguno de los supuestos recogidos en el artículo 
95 de la Ley General Tributaria. 
2. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, 
informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo 
respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las 
responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracción 
de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy 
grave. 
3. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder 
a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en 
los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a 
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante
haya intervenido. 

Artículo 57.— El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá la utilización de las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias proporcionando la 
debida información a los obligados tributarios. 

Artículo 58.— La colaboración social en la aplicación de los tributos 
1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá instrumentarse a 

través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones 

y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, 

empresariales o profesionales. Dicha colaboración podrá referirse, entre otros, a

los siguientes aspectos:

a) Campañas de información y difusión.
 
b) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y

comunicaciones y en su correcta cumplimentación.

F� 6LPSOLÀFDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV \ GHEHUHV WULEXWDULRV� 
d) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios. 
2. La administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria 
asistencia e información acerca de sus derechos.
 
Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: 

publicación de textos actualizados de las normas tributarias, remisión de 

comunicaciones, contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos 

previos de valoración.
 
A este respecto, la Administración tributaria informará a los contribuyentes 
de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa 
WULEXWDULD D WUDYpV GH ORV VHUYLFLRV GH LQIRUPDFLyQ GH ODV RÀFLQDV DELHUWDV DO
público, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen 
dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la 
tributación de determinados sectores o actividades. 

Artículo 59.— Obligaciones de información 
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a 
proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes 
o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones 
HFRQyPLFDV� SURIHVLRQDOHV R ÀQDQFLHUDV FRQ RWUDV SHUVRQDV� 
2. /DV REOLJDFLRQHV D ODV TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUiQ FXPSOLUVH�
bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado de los
órganos competentes de la Administración tributaria, en la forma y plazos que
reglamentariamente se determinen. 
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá 
ampararse en el secreto bancario. 
4. /RV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV� LQFOXLGRV ORV SURIHVLRQDOHV RÀFLDOHV� HVWiQ
obligados a colaborar con la Administración tributaria para suministrar toda 

clase de información con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que 

sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.
 
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para 

XQD ÀQDOLGDG H[FOXVLYDPHQWH HVWDGtVWLFD� 
El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se
UHÀHUHQ ORV DUWtFXORV �� \ �� GH OD /H\ GH �� GH PD\R GH ����� GHO 1RWDULDGR�
y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al 
régimen económico de la sociedad conyugal. 
5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con 
trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos 
privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, 
cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las 
SHUVRQDV� 7DPSRFR DOFDQ]DUi D DTXHOORV GDWRV FRQÀGHQFLDOHV GH VXV FOLHQWHV GH
los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios 
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profesionales de asesoramiento o defensa.
 
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir 

la comprobación de su propia situación tributaria.
 

Capítulo II. Normas comunes a los procedimientos tributarios 
Artículo 60.— Iniciación de los procedimientos tributarios
/DV DFWXDFLRQHV \ SURFHGLPLHQWRV WULEXWDULRV SRGUiQ LQLFLDUVH GH RÀFLR R 
a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración,
comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa 
tributaria. 
Dichos documentos deberán incluir en todo caso el nombre y apellidos o razón 
VRFLDO \ HO Q~PHUR GH LGHQWLÀFDFLyQ ÀVFDO GHO REOLJDGR WULEXWDULR \� HQ VX FDVR�
de la persona que lo represente. 
(O WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD SRGUi GHWHUPLQDU ORV VXSXHVWRV
y condiciones en que los obligados tributarios deban presentar por medios 
telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y 
cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

Artículo 61.— Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios 
Las actuaciones de la administración tributaria en los procedimientos de 
aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, 
LQIRUPHV \ RWURV GRFXPHQWRV SUHYLVWRV HQ OD QRUPDWLYD HVSHFtÀFD GH FDGD
procedimiento.
 
Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la administración 

QRWLÀFD DO REOLJDGR WULEXWDULR HO LQLFLR GHO SURFHGLPLHQWR X RWURV KHFKRV
o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean 
necesarios a cualquier persona o entidad. 
Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar 
hechos así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que 
se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de 
liquidaciones tributarias.
/RV LQIRUPHV VHUiQ HPLWLGRV GH RÀFLR R D SHWLFLyQ GH WHUFHURV \ SRGUiQ VHU
preceptivos conforme al ordenamiento jurídico o solicitados por otros órganos y 
servicios de la administración pública o por poderes legislativo y judicial o bien 
necesarios para la aplicación de los tributos. 

Artículo 62.— Terminación de los procedimientos tributarios
3RQGUi ÀQ D ORV SURFHGLPLHQWRV WULEXWDULRV OD UHVROXFLyQ� HO GHVLVWLPLHQWR� OD
renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad material
de continuarlos por causa sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de la
obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa
prevista en el ordenamiento tributario. 

Artículo 63.— Liquidaciones tributarias 
La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano 
FRPSHWHQWH GH OD $GPLQLVWUDFLyQ UHDOL]D ODV RSHUDFLRQHV GH FXDQWLÀFDFLyQ
necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en 
su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria. 

Artículo 64.— 1. /DV OLTXLGDFLRQHV WULEXWDULDV VHUiQ SURYLVLRQDOHV R GHÀQLWLYDV� 
2. 7HQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH GHÀQLWLYDV�
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e 
investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria salvo lo 
dispuesto en el apartado 3 de este artículo. 
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter. 
3. En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de

provisionales.

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección 

en los supuestos establecidos en la Ley General Tributaria.
 

Artículo 65.— La administración municipal no está obligada a ajustar las 
liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos 
pasivos. 
La administración gestora municipal podrá dictar liquidaciones provisionales 
GH RÀFLR HQ ORV WpUPLQRV GHVFULWRV HQ OD /�*�7� WUDV HIHFWXDU HQ VX FDVR ODV
actuaciones de comprobación que correspondan. 

Artículo 66.— 1. Podrán refundirse en documento único de declaración, 
liquidación y recaudación las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto 
pasivo, en cuyo caso se requerirá: 

a) En la liquidación deberá constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto, con 
lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las liquidaciones 
que se refunden. 
b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada
concepto cuya suma determinará la cuota refundida a exaccionar mediante
documento único. 

Artículo 67.— 1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que 
por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles. 
2. Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la 
DFFLyQ LQYHVWLJDGRUD GH OD DGPLQLVWUDFLyQ R GH RÀFLR� VXUWLHQGR HIHFWR GHVGH OD
fecha en que por disposición de la ordenanza del tributo nazca la obligación de 
FRQWULEXLU� VDOYR OD SUHVFULSFLyQ� \ VHUiQ LQFRUSRUDGDV GHÀQLWLYDPHQWH DO SDGUyQ
o matrícula del siguiente periodo. 
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez
FRPSUREDGDV SURGXFLUiQ OD GHÀQLWLYD HOLPLQDFLyQ GHO SDGUyQ FRQ HIHFWRV D
partir del periodo siguiente a aquel en que hubiesen sido presentados, salvo las 
excepciones que se establezcan en cada Ordenanza. 
4. Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de la 
Administración municipal, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes 
D DTXHO HQ TXH VH SURGX]FDQ WRGD PRGLÀFDFLyQ VREUHYHQLGD TXH SXHGD RULJLQDU
alta, baja o alteración en el padrón. 
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación del 
WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD \ XQD YH] DSUREDGRV VH H[SRQGUiQ
al público para examen y reclamación por parte de los legítimamente 
interesados durante un plazo de quince días, dentro del cual podrán presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 
6. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que 
SUHFHSWLYDPHQWH VH KDEUi GH ÀMDU HQ HO WDEOyQ GH DQXQFLRV GH OD &DVD &RQVLVWRULDO
DVt FRPR LQVHUWDUVH HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD� 

$UWtFXOR ���³ 1RWLÀFDFLyQ GH ODV OLTXLGDFLRQHV WULEXWDULDV 
1. /DV OLTXLGDFLRQHV GHEHUiQ VHU QRWLÀFDGDV D ORV REOLJDGRV WULEXWDULRV FRQ
expresión de:
D� /D LGHQWLÀFDFLyQ GHO REOLJDGR WULEXWDULR� 
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
 
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados 

por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa 

realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que 

las origine, así como de los fundamentos de derecho.
 
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición.
 
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

I� 6X FDUiFWHU GH SURYLVLRQDO R GHÀQLWLYD� 
2. (Q ORV WULEXWRV GH FREUR SHULyGLFR SRU UHFLER� XQD YH] QRWLÀFDGD OD OLTXLGDFLyQ
correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán 
QRWLÀFDUVH FROHFWLYDPHQWH OD VXFHVLYDV OLTXLGDFLRQHV PHGLDQWH HGLFWRV TXH DVt
lo adviertan. 
3. Las ordenanzas respectivas podrán establecer los supuestos en los que no será 
SUHFHSWLYD OD QRWLÀFDFLyQ H[SUHVD� VLHPSUH TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ DVt OR DGYLHUWD
por escrito al obligado tributario o a su representante. 

$UWtFXOR ���³ 1RWLÀFDFLyQ SRU FRPSDUHFHQFLD
&XDQGR QR VHD SRVLEOH HIHFWXDU OD QRWLÀFDFLyQ DO REOLJDGR WULEXWDULR R D VX
representante por causas no imputables a la administración e intentada al menos 
GRV YHFHV HQ HO GRPLFLOLR ÀVFDO R HQ HO GHVLJQDGR SRU HO LQWHUHVDGR VL VH WUDWD
de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el 
H[SHGLHQWH ODV FLUFXQVWDQFLDV GH ORV LQWHQWRV GH QRWLÀFDFLyQ� 6HUi VXÀFLHQWH XQ
solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio 
o lugar.
(Q HVWH VXSXHVWR VH FLWDUi DO REOLJDGR R D VX UHSUHVHQWDQWH SDUD VHU QRWLÀFDGRV
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán por una sola
YH] SDUD FDGD LQWHUHVDGR HQ OD VHGH (OHFWUyQLFD 0XQLFLSDO o en el Boletín 
2ÀFLDO GHO (VWDGR R HQ ORV EROHWLQHV GH ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV R GH ODV
provincias según la administración de la que proceda el acto que se pretende
QRWLÀFDU \ HO iPELWR WHUULWRULDO GHO yUJDQR TXH OR GLFWH� /D SXEOLFDFLyQ VH
efectuará en los términos establecidos en el artículo 112 de la L.G.T. 

Artículo 70.— Obligación de resolver 
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las 
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cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, 
DVt FRPR D QRWLÀFDU GLFKD UHVROXFLyQ H[SUHVD� 
No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos 
al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el 
obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida 
del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. 
2. Plazos de resolución. 
(O SOD]R Pi[LPR HQ TXH GHEH QRWLÀFDUVH OD UHVROXFLyQ VHUi HO ÀMDGR SRU OD
normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder 
de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga 
previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras 
GH ORV SURFHGLPLHQWRV QR ÀMHQ SOD]R Pi[LPR� pVWH VHUi GH VHLV PHVHV� 
Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio, 
cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho 
de cobro. 
En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del 
SOD]R Pi[LPR VLQ KDEHUVH QRWLÀFDGR UHVROXFLyQ H[SUHVD SURGXFLUi ORV HIHFWRV
que establezca su normativa reguladora. En defecto de dicha regulación, los 
interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, 
salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición 
D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD &RQVWLWXFLyQ \ HQ ORV GH LPSXJQDFLyQ GH ORV
actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. 
Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al 
obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, 
podrá declarar la caducidad del mismo.
(Q ORV SURFHGLPLHQWRV LQLFLDGRV GH RÀFLR� HO YHQFLPLHQWR GHO SOD]R Pi[LPR
HVWDEOHFLGR VLQ TXH VH KD\D QRWLÀFDGR UHVROXFLyQ H[SUHVD SURGXFLUi ORV HIHFWRV
previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de 
los tributos. 
3URGXFLGD OD FDGXFLGDG� pVWD VHUi GHFODUDGD GH RÀFLR R D LQVWDQFLD GHO
interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones, no produciendo por sí 
sola la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las 
actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el 
plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los 
efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de la L.G.T. 

Artículo 71.— Prueba 
En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho 

deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
 
Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo 

concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
 
Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos 

tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los 

hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Los 

hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario 

objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y 

VyOR SRGUiQ UHFWLÀFDUVH SRU pVWRV PHGLDQWH SUXHED GH TXH LQFXUULHURQ HQ HUURU
de hecho.
 
Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse 

mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango 

de ley lo prohíba expresamente.
 
Los datos y elementos de hecho consignados en autoliquidaciones, declaraciones, 

comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios 

VH SUHVXPHQ FLHUWRV SDUD HOORV \ VyOR SRGUiQ UHFWLÀFDUVH SRU ORV PLVPRV PHGLDQWH
prueba en contrario. 
Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en
cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los
artículos 93 y 94 de la L.G.T. que vayan a ser utilizados en la regularización
de la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán
ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en la ley cuando el obligado
tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá
H[LJLUVH DO GHFODUDQWH TXH UDWLÀTXH \ DSRUWH SUXHED GH ORV GDWRV UHODWLYRV D
terceros incluidos en las declaraciones presentadas. 

Artículo 72.— Entrada en domicilio 
Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar 
en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o 
efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el 
consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial. 

Artículo 73.— Denuncia pública 
1. 0HGLDQWH OD GHQXQFLD S~EOLFD VH SRGUiQ SRQHU HQ FRQRFLPLHQWR GH OD
Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de 

infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. 
2. El órgano competente podrá acordar el archivo de la denuncia cuando se 
FRQVLGHUH LQIXQGDGD R FXDQGR QR VH FRQFUHWHQ R LGHQWLÀTXHQ VXÀFLHQWHPHQWH ORV
hechos o las personas denunciadas. 
3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas 
que se inicien como consecuencia de la misma. 

Artículo 74.— Potestades y función de comprobación e investigación 
La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, 
actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias 
GHWHUPLQDQWHV GH OD REOLJDFLyQ WULEXWDULD SDUD YHULÀFDU HO FRUUHFWR FXPSOLPLHQWR
de las normas aplicables al efecto.
 
En el desarrollo de las funciones de comprobación o investigación, la 

$GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD FDOLÀFDUi ORV KHFKRV� DFWRV R QHJRFLRV UHDOL]DGRV
SRU HO REOLJDGR WULEXWDULR FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD SUHYLD FDOLÀFDFLyQ TXH pVWH
hubiera dado a los mismos. 
/RV DFWRV GH FRQFHVLyQ R GH UHFRQRFLPLHQWR GH EHQHÀFLRV ÀVFDOHV TXH HVWpQ
condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva 
concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento 
en que se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria 
podrá comprobar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos 
la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la 
situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión 
de dichos actos provisionales conforme a lo dispuesto en el Título V. de la L.G.T. 

Artículo 75.— Plan de control tributario 
/D $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD HODERUDUi DQXDOPHQWH XQ 3ODQ GH FRQWURO
tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan 
públicos los criterios generales que lo informen. 

Articulo 76.— Interés de demora 
1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados 
tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un 
pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración 
GH OD TXH UHVXOWH XQD FDQWLGDG D LQJUHVDU XQD YH] ÀQDOL]DGR HO SOD]R HVWDEOHFLGR
al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente. 
2. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del 
periodo en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

Capítulo III. Actuaciones y procedimientos de Gestión Tributaria 
Artículo 77.— 1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones 

administrativas dirigidas a:
 
a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones,

comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
 
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la

normativa tributaria.
 
F� (O UHFRQRFLPLHQWR \ FRPSUREDFLyQ GH OD SURFHGHQFLD GH ORV EHQHÀFLRV ÀVFDOHV
de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento. 
d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de 
presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
H� /D UHDOL]DFLyQ GH DFWXDFLRQHV GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV� 
f) La realización de actuaciones de comprobación de valores.
 
g) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
 
h) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de 

YHULÀFDFLyQ \ FRPSUREDFLyQ UHDOL]DGDV�
L� /D HPLVLyQ GH FHUWLÀFDGRV WULEXWDULRV� 
j) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
 
k) La información y asistencia tributaria.
 
l) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no 

integradas en las funciones de inspección y recaudación.
 
2. Todos éstos se realizarán de acuerdo con lo establecido en la ley y en su 
normativa de desarrollo. 
Artículo 78.— Iniciación y trámites 
La gestión tributaria se iniciará:

a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra 

clase de declaración.
 
b) Por una solicitud del obligado tributario de acuerdo con lo previsto en el 
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artículo 98 de la L.G.T. 
F� 'H RÀFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD� 

Artículo 79.— 1. Se considera declaración tributaria todo documento presentado 
DQWH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD GRQGH VH UHFRQR]FD R PDQLÀHVWH OD UHDOL]DFLyQ
de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. 
2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos y de la 
manera que se establece en cada Ordenanza, y en su ausencia, en los treinta días 
hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. 

Artículo 80.— 1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los 
obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos 
necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, 
UHDOL]DQ SRU VL PLVPRV ODV RSHUDFLRQHV GH FDOLÀFDFLyQ \ FXDQWLÀFDFLyQ
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su 
caso determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 
2. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser 
REMHWR GH YHULÀFDFLyQ \ FRPSUREDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ� TXH SUDFWLFDUi� HQ
su caso, la liquidación que proceda. 
3. Cuando un obligado tributario considere que la autoliquidación ha perjudicado 
GH FXDOTXLHU PRGR VXV LQWHUHVHV OHJtWLPRV SRGUi LQVWDU OD UHFWLÀFDFLyQ
de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule 
reglamentariamente. 
4. El régimen de plazos, forma y periodo para presentar la autoliquidación 
TXHGDUi UHJXODGR HQ FDGD 2UGHQDQ]D HVSHFtÀFD� VLQ TXH D ORV HIHFWRV GHO SDJR
sea de aplicación lo dispuesto con carácter general en el Título IV. de esta 
Ordenanza. 

Artículo 81.— 1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones 
complementarias o declaraciones o comunicaciones complementarias o
sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad 
D OD ÀQDOL]DFLyQ GH GLFKR SOD]R� VLHPSUH TXH QR KD\D SUHVFULWR HO GHUHFKR GH OD
Administración para determinar la deuda tributaria. En este último caso tendrán 
el carácter de extemporáneas. 
2. Los obligados tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones 
de datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u 
RWUDV PRGDOLGDG FRQ OD ÀQDOLGDG GH FRPSOHWDU R UHHPSOD]DU ODV SUHVHQWDGDV FRQ
anterioridad. 

Artículo 82.— Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los 
siguientes:
a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud 
o comunicación de datos.
 
b) El procedimiento iniciado mediante declaración.

F� (O SURFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV� 
d) El procedimiento de comprobación de valores. 
e) El procedimiento de comprobación limitada. 

Artículo 83.— Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación,
solicitud o comunicación de datos. 
1. Según se establezca en la normativa reguladora de cada tributo, el 
procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una 
autoliquidación de la que resulte cantidad a devolver, mediante la presentación 
de una solicitud de devolución o mediante la presentación de una comunicación 
de datos. 
2. Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, 
la Administración tributaria deberá efectuar la devolución que proceda en el 
plazo establecido en la Ordenanza reguladora de cada Tributo, y en su defecto 
en el plazo máximo de 6 meses. 
3. El procedimiento de devolución terminará:

a) Por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada.
 
b) Por caducidad 

F� 3RU HO LQLFLR GH XQ SURFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV� GH FRPSUREDFLyQ
limitada o de inspección. 

Artículo 84.— Procedimiento iniciado mediante declaración 
1. Cuando la normativa del tributo así lo establezca, la gestión del mismo se 
iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario 
HQ OD TXH PDQLÀHVWH OD UHDOL]DFLyQ GHO KHFKR LPSRQLEOH \ FRPXQLTXH ORV GDWRV 

QHFHVDULRV SDUD TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ FXDQWLÀTXH OD REOLJDFLyQ WULEXWDULD
mediante la práctica de una liquidación provisional.
 
La Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este procedimiento para la 

liquidación del tributo dentro del plazo de prescripción cuando el procedimiento 

iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad.
 
2. /D $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD GHEHUi QRWLÀFDU OD OLTXLGDFLyQ HQ XQ SOD]R GH
VHLV PHVHV GHVGH HO GtD VLJXLHQWH D OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R SDUD SUHVHQWDU OD
declaración, o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la 
TXH VH LQLFLH HO SURFHGLPLHQWR HQ HO VXSXHVWR DO TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR VHJXQGR
del apartado anterior. 
La Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obligado 
tributario en su declaración o cualquier otro que obre en su poder, podrá requerir 
al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o presente 
MXVWLÀFDQWH GH ORV PLVPRV \ SRGUi UHDOL]DU DFWXDFLRQHV GH FRPSUREDFLyQ GH
valores. 
3. El procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado 

tributario terminará por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria.
 
b) Por caducidad.
 

$UWtFXOR ���³ 3URFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV 
1. /D $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD SRGUi LQLFLDU HO SURFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ
de datos. 
a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de 
defectos formales e incurra en errores aritméticos. 
b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras 
declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder 
de la Administración tributaria. 
c) Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente 
GH OD SURSLD GHFODUDFLyQ R DXWROLTXLGDFLyQ SUHVHQWDGD R GH ORV MXVWLÀFDQWHV
aportados con la misma.
 
d) Cuando se requiera la aclaración o autoliquidación presentada, que no se 

UHÀHUD DO GHVDUUROOR GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV� 
2. Se podrá iniciar mediante requerimiento de la Administración para que el 
REOLJDGR WULEXWDULR DFODUH R MXVWLÀTXH OD GLVFUHSDQFLD REVHUYDGD R ORV GDWRV
UHODWLYRV D VX GHFODUDFLyQ R DXWROLTXLGDFLyQ� PHGLDQWH OD QRWLÀFDFLyQ GH OD
propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria cuente con datos 
VXÀFLHQWHV SDUD IRUPXODUOD� 
Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la administración 
deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que 
alegue lo que convenga a su derecho. 
3. (O SURFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV WHUPLQDUi�
a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación 

provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.
 
b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una 

referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que se hayan tenido 

en cuenta en la misma.
 
F� 3RU OD VXEVDQDFLyQ� DFODUDFLyQ R MXVWLÀFDFLyQ GH OD GLVFUHSDQFLD R GHO GDWR
objeto del requerimiento, por parte del obligado tributario.
 
d) Por caducidad.
 
e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección 

TXH LQFOX\D HO REMHWR GHO SURFHGLPLHQWR GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV�
/D YHULÀFDFLyQ GH GDWRV QR LPSHGLUi OD SRVWHULRU FRPSUREDFLyQ GHO REMHWR GH
la misma. 

Artículo 86.— Procedimiento de comprobación de valores 
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de 
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, 
salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores 
publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de 
los citados medios. 
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la 
$GPLQLVWUDFLyQ DFWXDQWH FXDQGR VH FXHQWH FRQ GDWRV VXÀFLHQWHV� PHGLDQWH OD
QRWLÀFDFLyQ FRQMXQWD GH ODV SURSXHVWD GH OLTXLGDFLyQ \ YDORUDFLyQ�
(O SOD]R Pi[LPR SDUD QRWLÀFDU OD YDORUDFLyQ \ HQ VX FDVR OD OLTXLGDFLyQ VHUi GH
6 meses. 
2. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación 
independiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial 
contradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión 
de los recursos o reclamaciones que, en su caso, interpongan contra el acto de 
regularización. 
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Artículo 87.— La comprobación limitada 
1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria 
podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y 
demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. 
2. /DV DFWXDFLRQHV GH FRPSUREDFLyQ OLPLWDGD VH LQLFLDUiQ GH RÀFLR SRU DFXHUGR
GHO yUJDQR FRPSHWHQWH \ GHEHUi QRWLÀFDUVH D ORV REOLJDGRV WULEXWDULRV PHGLDQWH
comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las mismas e 
informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 
3. Las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada se documentarán 

en las comunicaciones, diligencias, informes o cualquier otro medio previsto en 

la normativa.
 
Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la administración 

tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación 

para que alegue lo que convenga a su derecho.
 
4. El procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las 

siguientes formas:

a) Por resolución expresa de la Administración.
 
b) Por caducidad. 
c) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la 
comprobación limitada. 
Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada la 
administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación 
FRQ HO REMHWR FRPSUREDGR DO TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR D� GHO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR
139 de la L.G.T. salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o 
inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten 
GH DFWXDFLRQHV GLVWLQWDV GH ODV UHDOL]DGDV \ HVSHFLÀFDGDV HQ GLFKD UHVROXFLyQ� 

Capítulo IV. Actuaciones y procedimiento de Inspección Tributaria 
Sección 1ª. — Disposiciones Generales 
Artículo 88. — Constituye la Inspección Tributaria, en el ámbito de la 
competencia del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, la unidad administrativa 
constituida por los Inspectores de Tributos, que dentro de la autonomía funcional 
y orgánica reglamentaria, tienen encomendada la función de comprobar la 
situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios 
FRQ HO ÀQ GH YHULÀFDU HO H[DFWR FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV \ GHEHUHV
SDUD FRQ OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO� SURFHGLHQGR� HQ VX FDVR� D OD UHJXODUL]DFLyQ
correspondiente.
 

Artículo 89.— La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones 

administrativas dirigidas a:

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para 

el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
 
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas 

por los obligados tributarios.
 
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con 

la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 

94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, 

empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las 

obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuestos en los artículos 134 y 

135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 

REWHQFLyQ GH EHQHÀFLRV R LQFHQWLYRV ÀVFDOHV \ GHYROXFLRQHV WULEXWDULDV� DVt
como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.
 
f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones

inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben

cumplir estas últimas.
 
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 

comprobación e investigación.
 
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo 

establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria.
 
i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
 
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 

SHUPDQHQWH� TXH VH UHJLUiQ SRU OR GLVSXHVWR HQ VX QRUPDWLYD HVSHFLÀFD \� HQ
defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del

artículo 149.
 
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por 

las autoridades competentes.
 

Artículo 90.— 1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en 
órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven 
a cabo las funciones inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas 
prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función 
inspectora. 
2. Los funcionarios de la Inspección de los Tributos, en el ejercicio de las 
funciones inspectoras, están investidos de los correspondientes derechos, 
prerrogativas y consideraciones y quedarán sujetos tanto a los deberes inherentes 
DO HMHUFLFLR \ GLJQLGDG GH OD IXQFLyQ S~EOLFD FRPR D ORV SURSLRV GH VX HVSHFtÀFD
condición, recogidos en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

Artículo 91.— 1. Los funcionarios que desarrollen funciones de la Inspección 
GH ORV 7ULEXWRV SRGUiQ HQWUDU HQ ODV ÀQFDV� ORFDOHV GH QHJRFLR� \ GHPiV
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones 
sometidas a gravamen, para ejercer funciones de comprobación e investigación,
debiendo estar provistos de la correspondiente acreditación. 
2. Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en
el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, será preciso
la obtención de la oportuna autorización judicial, si no mediare consentimiento
del interesado. 
3. Los obligados tributarios deberán siempre, sin más trámite, permitir el acceso 
GH OD ,QVSHFFLyQ� D VXV RÀFLQDV GRQGH KD\DQ GH WHQHU D GLVSRVLFLyQ GH DTXHOOD
durante la jornada laboral aprobada, su contabilidad y demás documentos 
MXVWLÀFDQWHV FRQFHUQLHQWHV D VX QHJRFLR� 
4. Se precisará autorización escrita del titular del Área competente en materia 
GH +DFLHQGD� FXDQGR OD HQWUDGD \ UHFRQRFLPLHQWR VH LQWHQWHQ UHVSHFWR GH ÀQFDV
o lugares donde no se desarrollen actividades de la Administración Pública, o 
bien de naturaleza empresarial o profesional, cuyo acceso sea libre al público 
en general. 

Sección 2ª.— Documentación de las actuaciones de la Inspección de Tributos 
Artículo 92.— 1. Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los 
programas informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan relación 
con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores de los
WULEXWRV HQ HO GRPLFLOLR� ORFDO� HVFULWRULR� GHVSDFKR X RÀFLQD GH DTXpO� HQ VX
presencia o en la de la persona que designe. 
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter 
WULEXWDULR R GH MXVWLÀFDQWHV H[LJLGRV SRU pVWDV� SRGUi UHTXHULUVH VX SUHVHQWDFLyQ
HQ ODV RÀFLQDV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD SDUD VX H[DPHQ� 
3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados 
anteriores y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación 
de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen 
precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. 
Las medidas cautelares adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias 
TXH MXVWLÀFDURQ VX DGRSFLyQ� 

Artículo 93.— Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán 
HQ FRPXQLFDFLRQHV� GLOLJHQFLDV� LQIRUPHV \ DFWDV SUHYLDV R GHÀQLWLYDV� 

Artículo 94.— Comunicaciones 
1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la 
Inspección de Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el 
ejercicio de sus funciones. 
2. En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o 
circunstancias en conocimiento de los interesados, así como efectuar a éstos 
los requerimientos que proceda. Las comunicaciones podrán incorporarse al 
contenido de las diligencias que se extiendan. 
3. /DV FRPXQLFDFLRQHV� XQD YH] ÀUPDGDV SRU OD ,QVSHFFLyQ� VH QRWLÀFDUiQ D ORV
interesados en la forma señalada en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la 
LGHQWLGDG GH OD SHUVRQD R HQWLGDG \ HO OXJDU D ORV TXH VH GLULJH� OD LGHQWLÀFDFLyQ \
OD ÀUPD GH TXLHQ ODV UHPLWD \ ORV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV TXH VH FRPXQLFDQ R HO
contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa. 
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección 
un ejemplar. 
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Artículo 95.— Diligencias 
1. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los Tributos 

en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o 

circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como 

las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la Inspección.
 
2. Las diligencias no contendrán propuestas de liquidaciones tributarias.
 
3. En particular deberán constar en las diligencias:

a) Los hechos o circunstancias determinantes de la aplicación del régimen de 

estimación directa de bases imponibles.
 
b) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a 
efectos de su sanción por los órganos competentes.
 
c) Los elementos de los hechos imponibles o de su valoración que, no debiendo 

de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar 

para su incorporación al respectivo expediente administrativo.
 
4. En las diligencias también se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, 

DVt FRPR OD GHSHQGHQFLD� RÀFLQD� GHVSDFKR R GRPLFLOLR GRQGH VH H[WLHQGD� OD
LGHQWLÀFDFLyQ GH ORV IXQFLRQDULRV GH OD ,QVSHFFLyQ GH ORV 7ULEXWRV TXH VXVFULEDQ
OD GLOLJHQFLD� HO QRPEUH \ DSHOOLGR� Q~PHUR GHO '�1�,� \ OD ÀUPD� HQ VX FDVR�
de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o 
representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se 
UHÀHUDQ ODV DFWXDFLRQHV� \� ÀQDOPHQWH� ORV SURSLRV KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV TXH
constituyan el contenido propio de la diligencia. 
5. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la 
persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se 
le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Cuando dicha 
SHUVRQD VH QHJDVH D ÀUPDU OD GLOLJHQFLD� R QR SXGLHVH R VXSLHVH KDFHUOR� VH KDUi
constar así en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente
en los términos previstos en el párrafo anterior.
&XDQGR OD QDWXUDOH]D GH ODV DFWXDFLRQHV LQVSHFWRUDV FX\R UHVXOWDGR VH UHÁHMH HQ
una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan 
WDOHV DFWXDFLRQHV� OD GLOLJHQFLD VHUi ÀUPDGD ~QLFDPHQWH SRU ORV DFWXDULRV \ VH
remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a Derecho. 

Artículo 96.— Informes 
1. /D ,QVSHFFLyQ GH 7ULEXWRV HPLWLUi� GH RÀFLR R D SHWLFLyQ GH WHUFHURV� ORV
informes que:

a) Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.
 
b) Le soliciten otros órganos y servicios de la Administración o los Poderes 

Legislativo y Judicial en los términos previstos por las Leyes.
 
c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se 

fundamentará la conveniencia de emitirlos.
 
Cuando los informes de la Inspección complementen las actas previas o

GHÀQLWLYDV H[WHQGLGDV SRU HOOD� UHFRJHUiQ HVSHFLDOPHQWH HO FRQMXQWR GH KHFKRV
y los fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de regularización
contenida en el acta. 

Artículo 97.— Las Actas 
1. Las actas son los documentos públicos que extiende la Inspección de los 
7ULEXWRV FRQ HO ÀQ GH UHFRJHU HO UHVXOWDGR GH ODV DFWXDFLRQHV LQVSHFWRUDV GH
comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime 
procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma. 
2. Las actas extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de 
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, 
salvo que se acredite lo contrario. 
3. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección 
VH SUHVXPHQ FLHUWRV \ VyOR SRGUiQ UHFWLÀFDUVH PHGLDQWH SUXHED GH KDEHU
incurrido en error de hecho. 

Sección 3ª.— Procedimiento de Inspección 
Artículo 98.— Objeto 
1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias procediéndose, en su 
caso, a la regularización de la situación tributaria mediante la práctica de una o 
varias liquidaciones. 
2. La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones 
consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones. 
3. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de 
hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por 
los obligados tributarios. 

Artículo 99.— En el procedimiento de Inspección se podrán adoptar medidas 
cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan 
o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencias o 
exhibición. 

Artículo 100.— 1. Iniciación.
 
El procedimiento de inspección se iniciará:

D� 'H RÀFLR� 
b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en artículo 149 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones 
del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así 
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

Artículo 101.— Alcance 
1. Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter 
general o parcial. 
2. Las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial cuando no afecten a la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo objeto de la 
comprobación y en todos aquellos supuestos que se señalen reglamentariamente. 
En otro caso, las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter 
general en relación con la obligación tributaria y periodo comprobado. 
3. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de 
inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que 
las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos 
afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso en los 
términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 102.— Plazo 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas 
a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo 
GH GRFH PHVHV D FRQWDU GHVGH OD IHFKD GH QRWLÀFDFLyQ DO FRQWULEX\HQWH GHO LQLFLR
de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y 

requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando 

en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.
 
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha 

ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades, empresariales 

o profesionales, que realice. 
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán 
las dilaciones imputables al contribuyente, ni los periodos de interrupción 
MXVWLÀFDGD TXH VH HVSHFLÀTXHQ UHJODPHQWDULDPHQWH� 
3. /D LQWHUUXSFLyQ LQMXVWLÀFDGD GHO SURFHGLPLHQWR LQVSHFWRU GXUDQWH PiV GH VHLV
meses por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del 
plazo de duración del mismo, no determinará la caducidad del procedimiento 
que continuará hasta su terminación, pero producirá los efectos recogidos en el 
art. 150.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 103.— Lugar y horario de las actuaciones inspectoras 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse 
indistintamente: 
D� (Q HO OXJDU GRQGH HO REOLJDGR WULEXWDULR WHQJD VX GRPLFLOLR ÀVFDO� R HQ DTXpO
GRQGH VX UHSUHVHQWDQWH WHQJD VX GRPLFLOLR� GHVSDFKR X RÀFLQD� FRUUHVSRQGLHQWH
al domicilio tributario del representado.
 
b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

G� (Q ODV RÀFLQDV S~EOLFDV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD FXDQGR ORV HOHPHQWRV
sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar. 
2. La Inspección podrá determinar que las actas sean extendidas bien en la 
RÀFLQD� ORFDO R QHJRFLR� GHVSDFKR R YLYLHQGD GHO VXMHWR SDVLYR� ELHQ HQ ODV
RÀFLQDV GH OD SURSLD GH OD ,QVSHFFLyQ R FXDOTXLHU RWUD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ
7ULEXWDULD 0XQLFLSDO� 
3. Dichas actuaciones se desarrollarán dentro de los horarios previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en función del lugar o 
circunstancias concurrentes. 

Artículo 104.— 1. Contenido de las actas.
 
Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán 
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contener, al menos, las siguientes menciones:
a) El lugar y fecha de su formalización.
E� (O QRPEUH \ DSHOOLGRV R UD]yQ VRFLDO FRPSOHWD� HO Q~PHUR GH LGHQWLÀFDFLyQ
ÀVFDO \ HO GRPLFLOLR ÀVFDO GHO REOLJDGR WULEXWDULR� DVt FRPR HO QRPEUH� DSHOOLGRV
\ Q~PHUR GH LGHQWLÀFDFLyQ ÀVFDO GH OD SHUVRQD FRQ OD TXH VH HQWLHQGHQ ODV
actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.
 
c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de 

la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los 

fundamentos de derecho en que se base la regularización.
 
d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la 

propuesta de liquidación que proceda.
 
e) La conformidad o disconformidad el obligado tributario con la regularización 

y con propuesta de liquidación.
 
f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea 

con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de 

liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 

para interponerlos.
 
g) Las existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la 

comisión de infracciones tributarias.
 
h) Las demás que se establezcan reglamentariamente.
 
2. /D ,QVSHFFLyQ GH ORV 7ULEXWRV H[WHQGHUi VXV DFWDV HQ ORV PRGHORV RÀFLDOHV
acordados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
 
Artículo 105.— 1. Actas Previas.
 
Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional, a efectuar 

por los órganos competentes.
 
2. Procederá la incoación de un acta previa:

a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de 

la situación tributaria efectuada por la Inspección de los Tributos. En este caso, 

se incorporarán al acta precia los conceptos y elementos de la propuesta respecto 

de las cuales el sujeto pasivo exprese su conformidad teniendo la liquidación 

UHVXOWDQWH QDWXUDOH]D GH D FXHQWD GH OD TXH� HQ GHÀQLWLYD VH SUDFWLTXH� 
b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación e investigación 

de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender la actuaciones, 

siendo posible la liquidación provisional.
 
c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anteriores 

descritos.
 

Artículo 106.— 1. Actas sin descubrimiento de cuota.
 
Si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del sujeto pasivo, lo 

hará constar en el acta, en la que detallará los conceptos y periodos a que la 

conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.
 
2. Igualmente se extenderá acta cuando de la regularización que estime 
procedente la Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo no resulte 
GHXGD WULEXWDULD DOJXQD D IDYRU GH OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO� (Q WRGR FDVR VH KDUi
constar la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 

Artículo 107.— 1. A efectos de su tramitación las actas de inspección pueden 
ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. 
2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir 
el acta, esta se tramitará como de disconformidad. 

Artículo 108.— Actas con acuerdo 
Se extenderán actas con acuerdo cuando para la elaboración de la propuesta 
de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos 
indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos 
determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o 
cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, 
elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no 
SXHGDQ FXDQWLÀFDUVH GH IRUPD FLHUWD� 

Artículo 109.— 1. Actas de conformidad. 
&RQ FDUiFWHU SUHYLR D OD ÀUPD GHO DFWD GH FRQIRUPLGDG VH FRQFHGHUi WUiPLWH GH
audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. 
2. Se extenderá acta de conformidad cuando el obligado tributario o su 
UHSUHVHQWDQWH PDQLÀHVWH VX FRQIRUPLGDG FRQ OD SURSXHVWD GH UHJXODUL]DFLyQ TXH
formule la Inspección de los Tributos. 

Artículo 110.— 1. Actas de disconformidad. 
&RQ FDUiFWHU SUHYLR D OD ÀUPD GHO DFWD GH GLVFRQIRUPLGDG VH FRQFHGHUi WUiPLWH 

de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. 
2. Se extenderá acta de disconformidad cuando el obligado tributario o su 
UHSUHVHQWDQWH QR VXVFULED HO DFWD R PDQLÀHVWH VX GLVFRQIRUPLGDG FRQ OD SURSXHVWD
de regularización que formule la Inspección de los Tributos. 
3. En el plazo de quince días desde la fecha en que se haya extendido el acta 
R GHVGH OD QRWLÀFDFLyQ GH OD PLVPD HO REOLJDGR WULEXWDULR SRGUi IRUPXODU
alegaciones ante el órgano competente para liquidar. 
Sección 4ª— Tramitación de diligencias, actas y liquidaciones derivadas de 
estas últimas 
Artículo 111.— Tramitación de las diligencias 
1. Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para hacer constar 
hechos o circunstancias, conocidos en el curso del procedimiento inspector 
y relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se 
incorporarán al respectivo expediente de inmediato. 
2. /DV GLOLJHQFLDV TXH UHÁHMHQ ORV UHVXOWDGRV GH DFWXDFLRQHV LQVSHFWRUDV
de obtención de información se entregarán por los actuarios, conforme a las 
directrices recibidas, para el análisis de la información obtenida. 
3. Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para permitir la 
incoación del correspondiente procedimiento o expediente al margen del propio 
procedimiento inspector se entregarán por el actuario, equipo o unidad de 
inspección en el plazo de cinco días, adoptando el inspector jefe las medidas 
precisas para que se incoen los expedientes que procedan o se dé traslado de 
las diligencias por el conducto adecuado a las Administraciones u órganos 
competentes. 
4. Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser 
constitutivas de infracciones tributarias simples, se procederá, en su caso, a 
la iniciación del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y 
resolución se regirá por lo previsto en el Capítulo V. del Real Decreto 1930/1998 
por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario. 

Artículo 112.— Liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de 
comprobación e inspección. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Ley General Tributaria, 
la Inspección Tributaria podrá practicar las liquidaciones tributarias resultantes 
de sus actuaciones. 
2. (Q ODV DFWDV FRQ DFXHUGR VH HQWHQGHUi DSUREDGD \ QRWLÀFDGD OD OLTXLGDFLyQ�
si transcurridos 10 días contados desde el siguiente a la fecha del acto, no se 
KXELHUD QRWLÀFDGR DO LQWHUHVDGR DFXHUGR GHO LQVSHFWRU MHIH UHFWLÀFDQGR ORV
errores materiales que pudiera contener dicha acta. 
3. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la
liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si,
WUDQVFXUULGR HO SOD]R GH XQ PHV GHVGH OD IHFKD GH pVWD� QR VH KD QRWLÀFDGR DO
interesado acuerdo del inspector jefe por el cual se dicta acto de liquidación
UHFWLÀFDQGR ORV HUURUHV PDWHULDOHV DSUHFLDGRV HQ OD SURSXHVWD IRUPXODGD HQ HO
DFWD� VH LQLFLD HO H[SHGLHQWH DGPLQLVWUDWLYR D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR VLJXLHQWH�
R ELHQ VH GHMD VLQ HÀFDFLD HO DFWD LQFRDGD \ VH RUGHQD FRPSOHWDU ODV DFWXDFLRQHV
practicadas durante un plazo no superior a tres meses. 
En este último supuesto, el resultado de las actuaciones complementarias se 
documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su naturaleza. 
Si en la propuesta de liquidación formulada en el acta se observara error en 
la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las 
normas jurídicas, el inspector jefe acordará de forma motivada la iniciación del 
FRUUHVSRQGLHQWH H[SHGLHQWH DGPLQLVWUDWLYR� QRWLÀFDQGR DO LQWHUHVDGR GHQWUR GHO
SOD]R GH XQ PHV D TXH VH UHÀHUH DO DSDUWDGR DQWHULRU� 
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de 
ORV TXLQFH GtDV VLJXLHQWHV D OD QRWLÀFDFLyQ GHO DFXHUGR DGRSWDGR� 7UDQVFXUULGR
el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la liquidación 
que corresponda. 
4. Cuando el acta sea de disconformidad, a la vista del acta y su informe y 
de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, a propuesta de 
la Dependencia Inspectora, el inspector jefe dictará el acto administrativo 
que corresponde dentro del mes siguiente al término del plazo para formular 
alegaciones. 
Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, podrá acordarse que se
complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la
inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses.
(Q HVWH FDVR� HO DFXHUGR DGRSWDGR VH QRWLÀFDUi DO LQWHUHVDGR H LQWHUUXPSLUi HO
cómputo del plazo para resolver. 
Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a 
tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos 
a la anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda; en otro caso, se 
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SRQGUi GH QXHYR HO H[SHGLHQWH FRPSOHWR GH PDQLÀHVWR DO LQWHUHVDGR SRU XQ SOD]R
de quince días, resolviendo el inspector jefe dentro del mes siguiente. 

Artículo 113.— Recursos y reclamaciones contra las liquidaciones tributarias 
derivadas de las actas de Inspección. 
1. Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida en 
el acta de conformidad y los demás actos de liquidación dictados por la Inspección 
de los Tributos supceptibles de reclamación económico-administrativa, podrán 
ser recurridos en reposición ante el Inspector Jefe. 
No podrán impugnarse las actas de conformidad si no únicamente las 
OLTXLGDFLRQHV WULEXWDULDV� GHÀQLWLYDV R SURYLVLRQDOHV� UHVXOWDQWHV GH DTXHOODV� 
2. En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos 
y elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio 
su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. Si el 
interesado hubiese comparecido mediante representante e impugnase la 
OLTXLGDFLyQ GHULYDGD GH XQ DFWD SRU IDOWD R LQVXÀFLHQFLD GHO SRGHU R DOHJDVH HVWD
circunstancia acerca de un acta de conformidad, la liquidación o el acta, serán 
válidas si las actuaciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. 

Sección 5ª.— Disposiciones especiales 
Artículo 114.— Aplicación del método de estimación indirecta 
1. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección 

de los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación 

tributaria de los obligados tributarios un informe razonado sobre:

a) Las causas determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta.
 
b) La situación de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tributario.
F� /D MXVWLÀFDFLyQ GH ORV PHGLRV HOHJLGRV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV EDVHV�
rendimiento o cuotas.
 
d) Los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos.
 
2. La aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto 
administrativo previo que lo declare, pero en los recursos y reclamaciones 
que procedan contra los actos y liquidaciones resultantes, podrá plantearse la 
procedencia de la aplicación de dicho método. 

Artículo 115.— ,QIRUPH SUHFHSWLYR SDUD OD GHFODUDFLyQ GHO FRQÁLFWR HQ OD
aplicación de la norma tributaria.
 
La Inspección de los Tributos podrá declarar, en los casos especiales que se 

FRQVLGHUH SURFHGHQWH� HO FRQÁLFWR HQ OD DSOLFDFLyQ GH OD QRUPD WULEXWDULD� HQ ORV
términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, para lo que deberá emitirse previamente informe favorable 
del órgano que se determine reglamentariamente. 

Artículo 116.— Liquidación de los intereses de demora 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria se exigirán intereses de demora por el tiempo 
WUDQVFXUULGR HQWUH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R YROXQWDULR GH SDJR \ HO GtD HQ TXH VH
practique la liquidación que regularice la situación tributaria. 
2. La Inspección de los Tributos incluirá estos intereses de demora en las
propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las liquidaciones tributarias
que practique. 
3. A estos efectos, si el acta fuese de conformidad, el día en que se entiende 
practicada la liquidación se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 60 del Real Decreto 939/1986. 
Tratándose de actas de disconformidad, se liquidarán intereses de demora hasta 
el día en que el inspector jefe de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del 
Real Decreto 939/1986, practique la liquidación que corresponda o, si ésta no se
hubiera practicado en el plazo previsto en el apartado 4 de dicho artículo, hasta 
HO GtD HQ TXH ÀQDOLFH GLFKR SOD]R� 

Capítulo V. Actuaciones y procedimiento de recaudación 
Sección 1ª.— Principios Generales 
Artículo 117.— La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las 
funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, y 
demás de derecho público. 

Artículo 118.— /D UHFDXGDFLyQ WULEXWDULD GHO 0XQLFLSLR GH =DUDJR]D VH
realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás 
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas 

para su desarrollo; en particular, por el Reglamento General de Recaudación 
GLUHFWDPHQWH DSOLFDEOH� FRQ FDUiFWHU JHQHUDO� VDOYR ODV SUHYLVLRQHV HVSHFtÀFDV
contenidas en esta Ordenanza, normas o acuerdos dictados dentro de las 

competencias que le están atribuidas.
 

Artículo 119.— La recaudación tributaria se realizará en dos periodos: 

voluntario y ejecutivo.

a) En periodo voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado 

tributario en los plazos señalados en el art. 62 de la Ley General Tributaria.
 
b) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del 

obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo 

de apremio.
 

Artículo 120.— El periodo ejecutivo se inicia:

a) En el caso de las deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día 

siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el art. 62 

de la L.G.T.
 
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin 

UHDOL]DU HO LQJUHVR� DO GtD VLJXLHQWH GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R TXH VH HVWDEOH]FD
la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, 
el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 

Artículo 121.— Facultades de la recaudación tributaria 
Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que 
desarrollen funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia
y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios, tendrán las 
facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el art. 142 de la 
L.G.T., con los requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautelares 
en los términos mencionados en dicha ley. 

Artículo 122.— 1. Son competentes para la recaudación tributaria de la Entidad 
0XQLFLSDO ORV yUJDQRV� VHUYLFLR R (QWLGDGHV TXH WHQJDQ DWULEXLGD R D ORV TXH
se les atribuya reglamentariamente esta condición por el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
2. Son colaboradores en la recaudación las entidades de Depósito autorizadas 
para ejercer dicha colaboración, o las agrupaciones de contribuyentes o entidades 
VROYHQWHV KDELOLWDGDV SDUD WDO ÀQ� 

Artículo 123.— La anulación de los recargos u otros componente de la deuda 
tributaria distintos de la cuota o de las sanciones no afectará a la validez de las 
actuaciones realizadas en el curso del procedimiento de apremio respecto a los 
componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados. 

Sección 2ª.— Recaudación en periodo voluntario 
Artículo 124.— 1. La recaudación en periodo voluntario se inicia a partir de:
D� /D IHFKD GH QRWLÀFDFLyQ� LQGLYLGXDO R FROHFWLYD� GH OD OLTXLGDFLyQ DO REOLJDGR
al pago.
 
b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos 

TXH VHDQ REMHWR GH QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD \ SHULyGLFD� D WUDYpV GH ORV DQXQFLRV GH
cobranza correspondientes.
$GHPiV VH UHPLWLUi SRU FRUUHR RUGLQDULR XQD QRWLÀFDFLyQ� TXH SRGUi VHU XWLOL]DGD
como documento de pago, sin acuse de recibo, dado que no es preceptivo el 

poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo.
 
c) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su 

presentación, tratándose de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
 
2. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de 
los correspondientes plazos de ingreso señalados en el artículo 153 de esta 
Ordenanza. 
Concluido el periodo voluntario de cobro, se confeccionarán por el Centro 
0XQLFLSDO GH ,QIRUPiWLFD� ODV UHODFLRQHV GH UHFLERV \ OLTXLGDFLRQHV TXH QR KDQ
sido satisfechos en periodo voluntario. Estas relaciones servirán de fundamento
para expedir la providencia de apremio colectiva. 

Artículo 125.— 1. Los ingresos podrán realizarse:
D� 'LUHFWDPHQWH HQ OD &DMD 0XQLFLSDO� 
b) A través de Entidades Financieras, colaboradoras de la recaudación. 
2. Ninguna parte está obligada a aceptar más de cincuenta monedas en cada 
pago. 

Artículo 126.— 1. Los deudores podrán domiciliar el pago de las deudas de 
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YHQFLPLHQWR SHULyGLFR \ QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD HQ FXHQWDV DELHUWDV HQ (QWLGDGHV
GH GHSyVLWR FRQ RÀFLQD HQ HO WpUPLQR PXQLFLSDO� 
2. Para ello, dirigirán comunicación al órgano recaudatorio correspondiente al 
menos dos meses antes del comienzo del periodo siguiente. 
3. /DV GRPLFLOLDFLRQHV WHQGUiQ YDOLGH] SRU WLHPSR LQGHÀQLGR HQ WDQWR QR
sean anuladas por el interesado, rechazadas por la Entidad de depósito o la 
$GPLQLVWUDFLyQ GLVSRQJD H[SUHVDPHQWH VX LQYDOLGH] SRU UD]RQHV MXVWLÀFDGDV� 
4. El Ayuntamiento propiciará mecanismos necesarios para facilitar a los 
contribuyentes el pago de sus deudas tributarias por vía de la domiciliación 
bancaria. 
Anualmente dentro del calendario de cobro, previsto en el art. 153 de esta 
Ordenanza, se publicarán en el BOP las fechas en que se efectuará el cargo de 
los recibos de cobro domiciliados. 

Sección 3ª .— Procedimiento de Apremio 
Artículo 127.— 1. El procedimiento de apremio es exclusivamente 
administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus 
incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria. 
2. (O SURFHGLPLHQWR GH DSUHPLR VH LQLFLDUi H LPSXOVDUi GH RÀFLR HQ WRGRV VXV
trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma 
prevista en la normativa tributaria. 
3. Tal procedimiento se seguirá con sujeción a las disposiciones contenidas 
en esta Ordenanza. Para lo no previsto en la misma se estará a lo previsto
en el Reglamento General de Recaudación. Sin perjuicio de lo anterior, el 
contribuyente podrá realizar pagos a cuenta sobre el total de la deuda existente 
en periodo ejecutivo. 
4. (O SURFHGLPLHQWR GH DSUHPLR VH LQLFLDUi PHGLDQWH SURYLGHQFLD QRWLÀFDGD DO
REOLJDGR WULEXWDULR HQ OD TXH VH LGHQWLÀFDUi OD GHXGD SHQGLHQWH� VH OLTXLGDUiQ�
ORV UHFDUJRV D ORV TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /�*�7� \ VH OH UHTXHULUi SDUD
que efectúe el pago. 
La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y 
derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto 
GH OLTXLGDFLyQ GH OD GHXGD WULEXWDULD HMHFXWDGD VHD ÀUPH� VDOYR HQ ORV VXSXHVWRV
de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de 
pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa 
su enajenación. 

Artículo 128.— 1. /D SURYLGHQFLD GH DSUHPLR HV HO WtWXOR VXÀFLHQWH SDUD LQLFLDU
el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia 
judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. 
2. Será dictada por el órgano encargado de la Contabilidad y de la Tesorería del 
Ayuntamiento. 

Artículo 129.— 1. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los 
siguientes motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo 
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
F� )DOWD GH QRWLÀFDFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ� 
d) Anulación de la liquidación.
 
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impide la

LGHQWLÀFDFLyQ GHO GHXGRU R GH OD GHXGD DSUHPLDGD� 
2. 6L HO REOLJDGR WULEXWDULR QR HIHFWXDUD HO SDJR GHQWUR GHO SOD]R D TXH VH UHÀHUH
el apartado 5 del artículo 62 de la L.G.T. se procederá al embargo de sus bienes 
advirtiéndose así en la providencia de apremio. 

Artículo 130.— La iniciación del periodo ejecutivo produce los siguientes 
efectos: 
1. El devengo de los correspondientes recargos, que incrementará la cuota 
tributaria o cualesquiera otro ingreso público, y que serán el ejecutivo, de 
apremio reducido y de apremio ordinario, siendo incompatibles entre sí. 
a) El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la 
QRWLÀFDFLyQ GH OD SURYLGHQFLD GH DSUHPLR� 
b) El recargo de apremio reducido será del diez por ciento y se aplicará cuando 
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el 
SURSLR UHFDUJR DQWHV GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR ��� SDUD
las deudas apremiadas.
 
c) El recargo de apremio ordinario será del veinte por ciento y será aplicable 


cuando no concurran las circunstancias de las dos letras anteriores. 
2. /D H[LJLELOLGDG GH ORV LQWHUHVHV GH GHPRUD XQD YH] QRWLÀFDGD OD SURYLGHQFLD
de apremio y agotados los plazos en ella establecidos, sin que se haya hecho 
efectiva la misma, excepto en los supuestos contemplados en las letras a) y b) 
del apartado anterior. 
3. La ejecución de patrimonio del deudor, si la deuda no se satisface, en virtud 
de la providencia de apremio. 

Artículo 131.— 1. 7RGD QRWLÀFDFLyQ GHEHUi FRQWHQHU ORV VLJXLHQWHV GDWRV�
D� 7H[WR tQWHJUR GHO DFWR� LQGLFDQGR VL HV R QR GHÀQLWLYR HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD� 
b) Recursos que contra el mismo procedan, órganos ante los que puedan 
interponerse y plazo para su interposición. 
2. &XDQGR VH QRWLÀTXH HO LQLFLR GHO SURFHGLPLHQWR GH DSUHPLR� VH KDUi FRQVWDU�
además de los datos mencionados, los siguientes:
a) Plazos y lugar de ingreso de la deuda y del recargo y advertencia de que, caso 
de no efectuar el ingreso en dichos plazos, se procederá sin más al embargo de 
los bienes o la ejecución de las garantías existentes. 
b) Advertencia sobre liquidación de intereses de demora y repercusión de costas 
del procedimiento. 
c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. 
d) Advertencia sobre la no suspensión del procedimiento, sino en los casos y 
condiciones previstos en el del Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 132.— Plazos de ingreso 
1. Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas, serán los siguientes:
D� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD SURYLGHQFLD GH DSUHPLR VH SURGXFH HQWUH ORV GtDV XQR
\ TXLQFH GH FDGD PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD
veinte de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E� 6L OD QRWLÀFDFLyQ GH OD SURYLGHQFLD GH DSUHPLR VH UHDOL]D HQWUH ORV GtDV
GLHFLVpLV \ ÀQDO GH FDGD PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD
el cinco del mes siguiente, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato día hábil 
siguiente. 
2. Si el deudor no hiciere el pago dentro de los plazos señalados, se procederá al 
embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. 

Artículo 133.— Exigibilidad de los intereses de demora en vía ejecutiva 
1. La liquidación de los intereses de demora se realiza en el momento del pago 
de la deuda de apremio y con carácter general, se cobrará junto con el principal, 
con independencia de lo dispuesto en el artículo 130.2 de esta Ordenanza. 
2. Si el deudor se negara a satisfacer los intereses de demora en el momento 
de pagar el principal, se practicará liquidación de intereses al aplicar el líquido 
obtenido en la cancelación de la deuda, si aquélla fuera superior. 
Si se embarga dinero en efectivo o en cuenta bancaria, podrán calcularse y 
retenerse los intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuera 
superior a la deuda perseguida. 
3. Si en estos casos el líquido obtenido fuera inferior, se practicará posteriormente 
liquidación de los intereses devengados. 
4. No se practicarán liquidaciones tributarias, por intereses de demora, cuando el 
importe de la cuota base sea igual o inferior a 6 euros. 

Artículo 134.— Enajenación de bienes embargados 
La enajenación de bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso 
o adjudicación directa, en los casos y condiciones que se determinen 
reglamentariamente.
 
El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de 

HPEDUJR KDQ VLGR GHELGDPHQWH QRWLÀFDGDV� (Q HVH FDVR FRQWUD HO DFXHUGR GH
enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación a los que se 
UHÀHUH HO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR ��� GH OD /�*�7� 

Artículo 135.— Subasta 
La mesa de subasta estará integrada por el titular del órgano de Contabilidad 
y Tesorería que será el presidente, por el Interventor General y por el Jefe del 
Servicio de Recaudación, que actuarán como vocales y por un funcionario de 
la Recaudación que actuará como Secretario. Todos podrán nombrar sustitutos. 
Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en la Sede Electrónica 
0XQLFLSDO �:HE�� VDOYR TXH HQ IXQFLyQ GHO SUHFLR GH OLFLWDFLyQ GHEDQ SXEOLFDUVH
HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GHO (VWDGR R GH OD 3URYLQFLD� \ RSWDWLYDPHQWH� FXDQGR OD
naturaleza y valoración del bien lo aconseje, en medios de comunicación de 
gran difusión. 
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Artículo 136.— Celebración de la subasta 
8QD YH] FRQVWLWXLGD OD 0HVD HQ HO OXJDU DFRUGDGR� GDUi FRPLHQ]R HO DFWR FRQ
la lectura, por voz pública, de la relación de bienes o lotes y de las demás 
condiciones que hayan de regir la subasta. A continuación, la Presidencia 
convocará a aquellos que quieran tomar parte como licitadores y hayan ingresado 
previamente, depósito de al menos un 20 por cien del tipo de la subasta, reducido 
en casos motivados a un 10 por cien en metálico o cheque conformado a favor 
GHO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D HQ OD &DMD 0XQLFLSDO� 
Una vez celebrada la subasta, se procederá, por parte de la Presidencia, a la 
devolución de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios. 

Artículo 137.— Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse
efectivos en el procedimiento de recaudación por resultar fallidos los obligados 
al pago. 

Artículo 138.— Declaración de crédito incobrable 
1. Una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolvencia 
de los deudores principales y de los responsables solidarios, serán declarados 
fallidos por la Alcaldía. 
A estos efectos, se considerarán insolventes aquellos deudores respecto de los 
cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables. Se 
estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos por 
el deudor no hubiesen sido adjudicados al Estado. 
Se estimará que los bienes no son realizables, si existen terceros con derechos o 
créditos preferentes a los de la hacienda municipal por importe superior al valor 
de los bienes. 
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables 
solidarios, se indagará la existencia de responsables subsidiarios. Si no existen 
responsables subsidiarios, o si éstos resultan fallidos, el crédito será declarado 
LQFREUDEOH SRU HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD� 
3. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 16 de la Ley 47/2003 de 26 de 
QRYLHPEUH� *HQHUDO 3UHVXSXHVWDULD� OD $OFDOGtD� DWHQGLHQGR D FULWHULRV GH HÀFDFLD
en la utilización de los recursos disponibles, podrá determinar las actuaciones 
FRQFUHWDV TXH KDEUiQ GH WHQHUVH HQ FXHQWD D HIHFWRV GH MXVWLÀFDU OD GHFODUDFLyQ
administrativa de crédito incobrable. En su caso, se tomarán en consideración 
criterios tales como la cuantía, origen o naturaleza de las deudas afectadas. 

Artículo 139.— 1. La declaración de crédito incobrable motivará la baja en 
cuentas del crédito. 
2. 'LFKD GHFODUDFLyQ QR LPSLGH HO HMHUFLFLR SRU OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO GH ODV
acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las Leyes contra quien proceda, en 
tanto no se extinga la actuación administrativa para su cobro. 
3. Los créditos declarados incobrables, correspondientes a personas físicas o 
6RFLHGDGHV LQVFULWDV HQ HO 5HJLVWUR 0HUFDQWLO� VHUiQ DQRWDGRV HQ HO PLVPR HQ
virtud de mandamiento expedido por órgano de recaudación competente. En lo 
sucesivo, el Registro comunicará a dicho órgano cualquier otro acto relativo a 
dicha Entidad que se presente a inscripción. 
4. Anualmente se establecerán criterios a aplicar en la formulación de propuestas 
de declaración de créditos incobrables con antigüedad superior a 2 años. 

Artículo 140.— Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo, 
de vencimiento posterior a la declaración, se considerarán vencidos y serán 
dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros obligados 
o responsables.
$ WDO ÀQ� VH GDUi WUDVODGR D ORV VHUYLFLRV GH JHVWLyQ OLTXLGDGRUD SDUD OD
GHSXUDFLyQ GH ORV FRUUHVSRQGLHQWHV UHJLVWURV ÀVFDOHV� PHGLDQWH OD RUJDQL]DFLyQ
que reglamentariamente se determine. 

Artículo 141.— 1. El Servicio de Recaudación vigilará la posible solvencia de 
los obligados o responsables declarados fallidos. 
2. En caso de sobrevenir esta circunstancia y de no mediar prescripción, 
procederá la rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia, 
se reabrirá el procedimiento ejecutivo comunicando simultáneamente la 
GHWHUPLQDFLyQ DGRSWDGD D OD FRUUHVSRQGLHQWH RÀFLQD JHVWRUD SDUD TXH SUDFWLTXH
QXHYD OLTXLGDFLyQ GH ORV FUpGLWRV GDGRV GH EDMD� D ÀQ GH TXH VHD H[SHGLGD OD
providencia de apremio, y reanudado el procedimiento recaudatorio en la misma 
situación de cobro en que se encontraban en el momento de la declaración de 
fallidos. 

Artículo 142— (O WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD SRGUi GLVSRQHU
la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en la contabilidad de todas 

aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que 
HVWLPH \ ÀMH FRPR LQVXÀFLHQWH SDUD OD FREHUWXUD GHO FRVWH TXH VX H[DFFLyQ \
recaudación representen.
 
Esta cuantía, que podrá revisarse anualmente de acuerdo con la evolución del 

,QGLFH GH 3UHFLRV DO &RQVXPR� VH ÀMD HQ � HXURV� 
Del mismo modo, en el procedimiento de embargo de cuentas corrientes, podrán 
H[RQHUDUVH ODV HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV GH SUDFWLFDU HO HPEDUJR VL HO LPSRUWH WUDEDGR
es inferior a 3 euros. 

Artículo 143.— Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de créditos
incobrables. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria, que promulga el respeto al principio de proporcionalidad, no se 

embargarán los bienes o derechos respecto de los cuales se presuma que el coste 

de su realización pudiera exceder el importe que normalmente podría obtenerse 

en su enajenación.
 
2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, en función del 

importe del expediente, se realizarán las siguientes actuaciones:

a) Expedientes con deuda inferior a 30 euros:


— Embargo de fondos en cuentas corrientes. 
b) Expedientes con deuda entre 30,01 euros y 300 euros:

— Embargo de fondos en cuentas corrientes.
³ (PEDUJR GH KDEHUHV �6DODULRV \ SHQVLRQHV�
— Embargo de vehículos. 

c) Expedientes con deuda de mas de 300 euros:
— Embargo de fondos en cuentas corrientes.
³ (PEDUJR GH KDEHUHV �6DODULRV \ SHQVLRQHV�
— Embargo de vehículos.
— Embargo de bienes inmuebles 

3. Cuando el resultado de dichas actuaciones sea negativo, se formulará
propuesta de declaración de crédito incobrable. 

Artículo 144.— Auxilio a la Autoridad 
El Alcalde a petición razonada del Recaudador en vía de apremio, ordenará 
la actuación de la Policía Local en auxilio y protección del personal del 
Ayuntamiento en el ejercicio de la recaudación tributaria. 

Sección 4ª.— Aplazamientos, fraccionamientos y suspensiones 
Artículo 145.— Aplazamientos y fraccionamientos 
1. /DV GHXGDV� ÀUPHV \ UHFRQRFLGDV� TXH VH HQFXHQWUHQ HQ SHULRGR YROXQWDULR
R HMHFXWLYR SRGUiQ DSOD]DUVH R IUDFFLRQDUVH HQ ORV WpUPLQRV TXH VH ÀMHQ
UHJODPHQWDULDPHQWH \ SUHYLD VROLFLWXG� FXDQGR VX VLWXDFLyQ HFRQyPLFD�ÀQDQFLHUD
le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. La 
presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo 
voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del 
interés de demora. 
2. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá al Sr. Alcalde-

Presidente en el modelo normalizado que será facilitado por el Ayuntamiento.
 
3. Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento se presentarán dentro de 

los plazos siguientes:

a) Deuda en periodo voluntario: durante el plazo de éste.
 
b) Deuda en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior al acuerdo de 

enajenación de bienes embargados.
 
c) Autoliquidaciones durante el plazo de presentación de éstas.
 
4. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, contendrá necesariamente, 

los siguientes datos:

D� 1RPEUH \ DSHOOLGRV� UD]yQ R GHQRPLQDFLyQ� Q~PHUR GH LGHQWLÀFDFLyQ ÀVFDO
\ GRPLFLOLR ÀVFDO GHO VROLFLWDQWH \� HQ VX FDVR� GH OD SHUVRQD TXH OR UHSUHVHQWH�
$VLPLVPR� VH LGHQWLÀFDUiQ HO PHGLR SUHIHUHQWH \ HO OXJDU VHxDODGR D HIHFWRV GH
QRWLÀFDFLyQ�
E� ,GHQWLÀFDFLyQ GH OD GHXGD FX\R DSOD]DPLHQWR R IUDFFLRQDPLHQWR VH VROLFLWD�
LQGLFDQGR DO PHQRV VX LPSRUWH� FRQFHSWR \ IHFKD GH ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH
ingreso voluntario.
 
c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
 
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.
 
e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de esta 

2UGHQDQ]D� R HQ VX FDVR� OD LPSRVLELOLGDG GH FRQVWLWXLU DÀDQ]DPLHQWR� 
A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar la 
documentación exigida en el Reglamento General de Recaudación. 
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5. Si se omitiere alguno de los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos que se señalan en el presente artículo, el Jefe del Servicio de 
Recaudación requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite. 
En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario 
para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de 
LQJUHVR KXELHUD WUDQVFXUULGR DO ÀQDOL]DU HO SOD]R VHxDODGR HQ HO SiUUDIR DQWHULRU QR
habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos solicitados se exigirá 
dicha deuda por la vía de apremio con los recargos e intereses correspondientes. 
6. Los aplazamientos o fraccionamientos se concederán, hasta el plazo máximo 
GH WUHV DxRV� 7UDWiQGRVH GH GHXGDV GH YHQFLPLHQWR SHULyGLFR \ QRWLÀFDFLyQ
colectiva este plazo máximo será de un año.
 
El Ayuntamiento podrá exigir la domiciliación bancaria de las fracciones 

concedidas.
 
Si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo ejecutivo, el 

fraccionamiento, únicamente, se concederá si se incluyen en el mismo todas 

las deudas.
 
No se concederá aplazamiento si la deuda es inferior a 150 euros. Si la deuda es 

inferior a 300 euros, únicamente se concederá un aplazamiento por dos meses.
 
Si se trata de deudas por tasa de retirada y depósito de vehículos, sólo se

concederá fraccionamiento de pago, si la deuda supera los 300 euros y

únicamente se admitirá como garantía aval bancario, el cual debe adjuntarse a

la solicitud de fraccionamiento.
 
La concesión y denegación de aplazamientos de pago es competencia del titular 

GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD TXH SRGUi GHOHJDU HQ HO yUJDQR LQIHULRU
cuando el importe de la deuda sea inferior a 3.000 euros. 
(O WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD� SRGUi DYRFDU OD FRPSHWHQFLD SDUD
acordar el aplazamiento o fraccionamiento, en particular en aquellos casos en 
que existan circunstancias excepcionales que se apreciarán discrecionalmente. 
7. 6L OD UHVROXFLyQ IXHVH HVWLPDWRULD VH QRWLÀFDUi DO VROLFLWDQWH DGYLUWLpQGROH GH
los efectos que se producirán de no constituirse la garantía o en caso de falta de 
pago y el cálculo de los intereses. 
Si la resolución fuese desestimatoria y se hubiera solicitado el aplazamiento o 
fraccionamiento en periodo voluntario se advertirá al solicitante que la deuda 
GHEHUi SDJDUVH DQWHV GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SHULRGR YROXQWDULR GH LQJUHVR� \ VL
éste hubiera transcurrido deberá hacerse el pago en el plazo establecido en el art. 
153 de esta Ordenanza junto con los intereses devengados hasta la fecha de la 
resolución denegatoria si hubiera transcurrido aquél.
(Q WRGR FDVR OD UHVROXFLyQ GHEHUi DGRSWDUVH \ QRWLÀFDUVH HQ HO SOD]R GH VHLV
meses a contar desde el día en que la solicitud tuvo entrada en el registro.
Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender 
desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o 
esperar la resolución expresa.
$VLPLVPR� HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD ÀMDUi ODV GLUHFWULFHV HQ
orden a la concesión discrecional de los aplazamientos o fraccionamientos y 
en los supuestos reglamentarios de no exigencia de garantía, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 146.— Cálculo de intereses 
1. Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso el recargo de apremio, 

devengarán el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso en el 

caso de que la deuda aplazada o fraccionada sea garantizada con aval solidario 

de Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca; en los demás casos 

se devengará siempre el interés de demora, que será el interés legal del dinero 

vigente a lo largo del periodo en el que aquél resulte exigible, incrementado en 

un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 

diferente.
 
Para las deudas no tributarias se devengará el interés de demora recogido en la 

legislación general presupuestaria.
 
Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se extienda a ejercicios posteriores, 

HO LQWHUpV R LQWHUHVHV UHÁHMDGRV HQ OD 5HVROXFLyQ 0XQLFLSDO VH UHJXODUL]DUiQ
automáticamente a principios de cada año, en su caso, de acuerdo con el artículo 
26.6 de la Ley General Tributaria. 
2. En la aplicación del punto 1 para los aplazamientos, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas:
a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo 
YROXQWDULR \ KDVWD HO GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R FRQFHGLGR� FRQVLGHUiQGRVH HO
año compuesto de 12 meses y 365 días.
 
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por 

cada fracción desde el vencimiento del plazo de pago en periodo voluntario, 

debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.
 

Artículo 147— Garantía 
1. El solicitante deberá garantizar la deuda que pretenda aplazar o fraccionar, 
cubriendo el importe del principal y de los intereses de demora, más un 
veinticinco por ciento de la suma de ambas partidas, por término que exceda al 
menos seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados, acompañando 
FRQ OD VROLFLWXG HO FRPSURPLVR H[SUHVR H LUUHYRFDEOH GH HQWLGDG ÀQDQFLHUD GH
formalizar el aval necesario si se concede el pago aplazado.
 
Si las cuantías antes citadas se garantizan mediante aval solidario de entidad de 

crédito o sociedad de garantía recíproca, el interés exigible hasta su pago será 

el legal.

3DUD GHXGDV LQIHULRUHV D ��� HXURV SRGUi RIUHFHUVH ÀDQ]D SHUVRQDO \ VROLGDULD�
prestada por dos contribuyentes del municipio, teniendo que acreditar los 
avalistas la capacidad económica para hacer frente a la totalidad de la garantía,
bien por ser titular de bienes inmuebles o vehículos, mediante copia de la 
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último 
HMHUFLFLR� FHUWLÀFDFLyQ GH VDOGRV PHGLRV HQ FXHQWDV EDQFDULDV� R FXDOTXLHU RWUR
medio que acredite su solvencia. 
2. &XDQGR VH MXVWLÀTXH TXH QR HV SRVLEOH REWHQHU GLFKR DYDO R TXH FRQ HOOR
se compromete seriamente la viabilidad de una empresa, el órgano competente 

podrá admitir alguna de las siguientes garantías:

a) Hipoteca inmobiliaria.
 
b) Hipoteca mobiliaria.
 
c) Prenda con o sin desplazamiento.

G� &XDOTXLHU RWUD TXH SRU HO yUJDQR FRPSHWHQWH VH HVWLPH VXÀFLHQWH�
6L OD MXVWLÀFDFLyQ GHO VROLFLWDQWH SDUD OD DSRUWDFLyQ GH JDUDQWtD GLVWLQWD GH DYDO QR
VH HVWLPDVH VXÀFLHQWH VH FRQFHGHUi XQ SOD]R GH GLH] GtDV SDUD HO FXPSOLPLHQWR
de lo dispuesto en el apartado 1, con advertencia de que, si así no lo hiciera, se 
propondrá la desestimación de la solicitud. 
En los términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario 
podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución 
de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no será 
de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 81 de la Ley General 
7ULEXWDULD �FHVDFLyQ GH HIHFWRV GH PHGLGDV FDXWHODUHV�� 
3. Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales para 
cada uno de los plazos. 
4. /D ÀDQ]D SHUVRQDO \ VROLGDULD SRGUi DGPLWLUVH WDQWR SDUD GHXGDV GH KDVWD
����� HXURV �FRPR JDUDQWtD TXH DVHJXUH HO SDJR� HQ HO UHFXUVR GH UHSRVLFLyQ \
petición de suspensión del acto impugnado), como para deudas inferiores a 600
HXURV �FRPR JDUDQWtD TXH DVHJXUH HO SDJR HQ ODV SHWLFLRQHV GH DSOD]DPLHQWR \
fraccionamiento de pago).
(Q DPERV FDVRV VH SUHVWDUi SRU GRV DYDOLVWDV TXH ÀJXUHQ FRPR FRQWULEX\HQWHV
GHO 0XQLFLSLR GH =DUDJR]D �SRU LPSXHVWR GH ELHQHV LQPXHEOHV� LPSXHVWR
de vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre actividades económicas, 

abastecimiento y saneamiento de agua, etc.)
 
Además, dichos avalistas deberán ser solventes. Se considerará solvente quien 

ÀJXUH HQ HO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D FRPR WLWXODU GH ELHQHV LQPXHEOHV R
YHKtFXORV� &DVR GH QR ÀJXUDU FRPR WLWXODU GH ELHQHV LQPXHEOHV R YHKtFXORV
GHEHUiQ DSRUWDU HQ HO PRPHQWR GH SUHVHQWDU OD ÀDQ]D SHUVRQDO \ VROLGDULD�
MXVWLÀFDFLyQ GH VX VROYHQFLD SRU FXDOTXLHU PHGLR TXH OD DFUHGLWH �QyPLQD� ~OWLPD
declaración de IRPF, saldo medio bancario del último año, etc.), garantías que se 
considerarán ofrecidas por los avalistas.
(Q HO FDVR GH TXH ORV DYDOLVWDV QR DFUHGLWDVHQ FRQYHQLHQWH \ VXÀFLHQWHPHQWH HVWRV
H[WUHPRV �VHU FRQWULEX\HQWHV \ VROYHQWHV� QR SRGUiQ XWLOL]DU OD ÀDQ]D SHUVRQDO \
solidaria. 
5. Si se trata de hipoteca o prenda, se deberá acompañar tasación de perito 
independiente de la valoración del bien gravado, que ha de cubrir la totalidad 
del importe de la garantía. 
6. ([FHSFLRQDOPHQWH HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD X yUJDQR
en quien delegue, en supuesto de verdadera necesidad, podrá dispensar de la 
presentación de garantía exigible. 
7. Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en Registro 
3~EOLFR GH ELHQHV GH YDORU VXÀFLHQWH� D MXLFLR GHO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO
Tributaria u órgano en quien delegue, se considerará garantizada la deuda y no 
será necesario aportar nueva garantía. 
8. En ningún caso, se concederá fraccionamiento o aplazamiento a sujetos 
pasivos que hayan incumplido los plazos de anteriores fraccionamientos, 
aplazamientos o suspensiones. 

Artículo 148.— Presentación de garantías Concedido el aplazamiento o 
fraccionamiento, deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes a la 
QRWLÀFDFLyQ GHO DFXHUGR GH FRQFHVLyQ� TXH HVWDUi FRQGLFLRQDGR D VX SUHVHQWDFLyQ� 
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(VWH SOD]R SRGUi DPSOLDUVH SRU HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD
u órgano en quien delegue. Transcurridos estos plazos sin formalizarse la 
garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión. En tal caso, se exigirá 
inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y el recargo 
de apremio, siempre que haya concluido el periodo reglamentario de ingreso. 
Si el aplazamiento se hubiese solicitado en periodo ejecutivo, se continuará el 
procedimiento de apremio. 

Artículo 149.— Efectos de la falta de pago 
1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se 
efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos:
a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo 
ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso del principal de 
la deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 
vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la 
suma de ambos conceptos. 
b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el 
procedimiento de apremio. 
c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b), transcurridos los plazos
previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se 
procederá según dispone su artículo 168. 
2. En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con
garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado
el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias
serán las siguientes:
a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el 
momento de presentarse la solicitud:
1º- Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que 
se encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud 
deberá continuarse el procedimiento de apremio. 
2º- Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que 
se encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, 
se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción 
incumplida, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirán los 
intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del 
plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida. 
b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el 
momento de presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción
incumplida a iniciar el procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de 
dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente 
al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha 
del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la 
suma de ambos conceptos. 
De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo
anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. 
Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al
del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 
vencimiento de pago de la fracción incumplida. 
c) En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas 
sobre el conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el 
artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que 
el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según 
dispone su artículo 168. 
3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter 
parcial e independiente para una o varias fracciones y llegado el vencimiento 
de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:
a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo de ingreso 
en el momento de presentarse la solicitud, se producirá el vencimiento de la 
totalidad de las fracciones a las que extienda sus efectos la garantía parcial e 
independiente. 
Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deudas 
en periodo ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en periodo 
voluntario de ingreso en el momento de solicitarse el fraccionamiento, se deberá 
continuar el procedimiento de apremio respecto de las primeras. Respecto de 
las segundas deberá iniciarse el procedimiento de apremio y se exigirán los 
intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del 
plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago 
de la fracción incumplida.
Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se 
hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial.
 
El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a 

las que no alcance la garantía parcial e independiente.
 
b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario de ingreso 
en el momento de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación con 
la fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que 
extienda sus efectos la garantía parcial e independiente serán las establecidas 
en el apartado 2.b). 
Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas 
se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente. 
El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a 
las que no alcance la garantía parcial e independiente. 

Artículo 150.— Suspensión del procedimiento 
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en al forma y con los requisitos 
previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones
económico-administrativas y en los restantes supuestos previstos en la normativa 
tributaria. 
2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los 
órganos de recaudación sin necesidad de prestar garantías, cuando el interesado 
demuestre que se ha producido en su perjuicio error material aritmético o 
de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, 
condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho 
a exigir el pago. 
3. Cuando la suspensión afecte a deudas en periodo voluntario, si de la resolución 
GHO UHFXUVR QR UHVXOWD OD DQXODFLyQ R PRGLÀFDFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ LPSXJQDGD�
deberá pagarse en los plazos previstos en los párrafos a) y b) del apartado 2 del 
DUW� ��� GH HVWD 2UGHQDQ]D� VHJ~Q TXH GLFKD UHVROXFLyQ VH KD\D QRWLÀFDGR HQ OD
primera o segunda quincena del mes. La resolución administrativa adoptada se 
QRWLÀFDUi DO UHFXUUHQWH FRQ H[SUHVLyQ GH HVWH SOD]R HQ HO TXH GHEH VHU VDWLVIHFKD
la deuda. 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, cuando la ejecución del acto 
hubiese estado suspendida una vez concluida la vía administrativa los órganos 
de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del 
procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el 
UHFXUVR FRQWHQFLRVR�DGPLQLVWUDWLYR� VLHPSUH TXH OD YLJHQFLD \ HÀFDFLD GH OD
garantía inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante este 
plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con 
petición de suspensión y ofrecimiento de garantía para garantizar el pago de 
la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su 
YLJHQFLD \ HÀFDFLD OD JDUDQWtD DSRUWDGD HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD� (O SURFHGLPLHQWR
se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial 
en pieza de suspensión. 
4. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida 
sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del 
recurso o reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que 
SXHGDQ HMHFXWDUVH KDVWD TXH VHDQ ÀUPHV HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD� 
5. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, 
el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda 
tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución 
DGPLQLVWUDWLYD \ GLFKD GHFODUDFLyQ DGTXLHUD ÀUPH]D� 

Artículo 151.— Supuestos particulares de suspensión 
1. En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentado en 
periodo voluntario, si al término de dicho plazo estuviera pendiente de resolución
no se expedirá providencia de apremio. 
Cuando se presente en periodo ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del 
procedimiento podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes 
embargados hasta la resolución del aplazamiento. 
2. Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o 
derechos controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta suspensión 
VHUi DFRUGDGD SRU HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD� XQD YH] VH KD\DQ
adoptado las medidas de aseguramiento que procedan según lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación, y vistos los documentos originales en que 
el tercerista funde su derecho. 
3. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio 
y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no 
judiciales, el Servicio de Recaudación solicitará de los órganos judiciales 
información sobre éstos procedimientos que pueden afectar a los derechos de 
OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO� 
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4. Una vez obtenida la información según el párrafo anterior, se dará cuenta 
a la Asesoría Jurídica acompañando cuanta documentación sea necesaria y en 
FRQFUHWR FHUWLÀFDFLyQ GH ODV GHXGDV� DO HIHFWR GH TXH SRU SDUWH GH HVWD $VHVRUtD
VH DVXPD OD GHIHQVD GH ORV 'HUHFKRV GH OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO� 
5. La competencia para suscripción de acuerdos o convenios que resultasen de 
la tramitación del procedimiento anterior, corresponde al titular de la Agencia 
0XQLFLSDO 7ULEXWDULD� 

Artículo 152.— Terminación del procedimiento de apremio 
1. El procedimiento de apremio termina:
D� &RQ HO SDJR GH OD FDQWLGDG GHELGD D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR
169 de la L.G.T. 
b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez 
declarados fallidos tofos lo obligados al pago 
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. 
2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento 
de apremio se reanudará dentro del plazo de prescripción cuando se tenga 
conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. 

Sección 5ª.— Pago de las deudas 
Artículo 153.— 1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de 
ORV SOD]RV ÀMDGRV HQ HVWH DUWtFXOR� VLQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUW� ��� GH
esta Ordenanza, sobre recibos domiciliados. 
2. Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración deberán pagarse:
D� /DV QRWLÀFDGDV HQWUH ORV GtDV � \ �� GH FDGD PHV� GHVGH OD IHFKD GH UHFHSFLyQ
GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD �� GHO PHV SRVWHULRU R� VL pVWH QR IXHUD KiELO� KDVWD
el inmediato hábil siguiente.
E� /DV QRWLÀFDGDV HQWUH ORV GtDV �� \ ~OWLPR GH FDGD PHV GHVGH OD IHFKD GH
UHFHSFLyQ GH OD QRWLÀFDFLyQ KDVWD HO GtD � GHO VHJXQGR PHV SRVWHULRU R� VL pVWH QR
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
c) Calendario de cobro de recibos de vencimiento periódico: 

— Tasa por mantenimiento de cementerio �� (QHUR � �� 0DU]R 

³ 9HKtFXORV FRQ 0�0�$� VXSHULRU D ������ �� )HEUHUR � �� 0DU]R 
Kg 
— Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos y �� 0DU]R � �� $EULO 
Características especiales 
³ ,� VREUH YHKtFXORV GH 7UDFFLyQ 0HFiQLFD 15 Abril -15 Junio 
— Impuesto Actividades Económicas 15 Septiembre - 20 Noviembre 
— IBI Rústica 15 Septiembre - 20 Noviembre 
— Badenes, Vuelo y Subsuelo 15 Septiembre - 20 Noviembre 

— Abastecimiento y saneamiento de agua y recogida de basuras:
Grandes contribuyentes: Facturación mensual.
Pequeños contribuyentes: Facturación trimestral.

G� /DV GHXGDV GH YHQFLPLHQWR SHULyGLFR \ QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD TXH QR WHQJDQ
HVWDEOHFLGR HQ VXV QRUPDV UHJXODGRUDV R QR VH KD\D ÀMDGR HQ HO FDOHQGDULR ÀVFDO
XQ SOD]R HVSHFtÀFR� VHUi ~QLFR \ DEDUFDUi GHVGH HO GtD � GH 6HSWLHPEUH DO �� GH
Noviembre o inmediato hábil posterior. 
e) Cuando los medios informáticos y las peculiaridades en la gestión de cobro 
lo permitan, podrá solicitarse un sistema mensual de pago fraccionado cuyo 
UHTXLVLWRV IRUPDOHV \ PDWHULDOHV GHEHUiQ UHJXODUVH HQ ODV RUGHQDQ]DV ÀVFDOHV� 
3. Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, el órgano de recaudación 
TXH VH GHWHUPLQH UHJODPHQWDULDPHQWH� DWHQGLHQGR D ORV FULWHULRV GH HÀFDFLD \
SODQLÀFDFLyQ HQWUH ODV GLVWLQWDV XQLGDGHV JHVWRUDV� DVt FRPR D FLUFXQVWDQFLDV
H[FHSFLRQDOHV� SRGUi PRGLÀFDU FRQ FDUiFWHU JHQHUDO HO SOD]R VHxDODGR HQ ORV
apartados c) y d) anteriores, siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses 
naturales. 
4. Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaración-liquidación 
o autoliquidación, deberán satisfacerse en los plazos que señalan las normas 
reguladoras de cada tributo. 
5. Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen 
las normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no 
determinación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores. 
6. Las deudas no satisfechas en los periodos citados en los apartados anteriores, 
se exigirán en vía de apremio de acuerdo con lo que se dispone en el Reglamento 
General de Recaudación, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las 
cantidades pagadas fuera de plazo. 

Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones 
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones 
derivadas de declaraciones prestadas fuera de plazo sin requerimiento previo 
sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro 
caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante 
si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, 
seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e 
ingreso se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente con 
exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso hubieran 
podido exigirse. 
Estos recargos serán compatibles cuando los obligados tributarios no efectúen 
el ingreso al tiempo de la presentación de la declaración-liquidación o 
autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el art. 28 
de la Ley General Tributaria.
(O LPSRUWH GH ORV UHFDUJRV D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR �� GH OD
Ley General Tributaria, se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice 
el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 
GHO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� DELHUWR FRQ OD QRWLÀFDFLyQ GH OD
liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe 
de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o de la liquidación 
practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al 
tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 
General Tributaria, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el 
SOD]R R SOD]RV ÀMDGRV HQ HO DFXHUGR GH DSOD]DPLHQWR R IUDFFLRQDPLHQWR GH GLFKD
deuda que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval 
R FHUWLÀFDGR GH VHJXUR GH FDXFLyQ \ TXH HO REOLJDGR DO SDJR KXELHUD VROLFLWDGR
al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la 
ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GHO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD�
DELHUWR FRQ OD QRWLÀFDFLyQ GH OD OLTXLGDFLyQ UHVXOWDQWH GH OD GHFODUDFLyQ
extemporánea.
 
El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este 

DSDUWDGR VH H[LJLUi VLQ PiV UHTXLVLWR TXH OD QRWLÀFDFLyQ DO LQWHUHVDGR� FXDQGR
QR VH KD\DQ UHDOL]DGR ORV LQJUHVRV D TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR DQWHULRU HQ ORV
plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o 
fraccionamiento. 

Artículo 154.— 1. El pago de las deudas tributarias que deba realizarse en 
efectivo, se hará por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y 
condiciones que para cada uno de ellos se establecen en los artículos siguientes:
a) Dinero de curso legal.
E� &KHTXH FRQIRUPDGR R FHUWLÀFDGR� 
c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros. 
d) Giro postal. 
H� 7DUMHWD PDJQpWLFD 9,6$� �%� 0$67(5&$5' R 0$(6752� 
I� 3DJR WHOHIyQLFR� PHGLDQWH WDUMHWDV� 9,6$ R 0$67(5&$5'� 
g) Pago telemático a través de Internet. 
2. 3RU HO WLWXODU GH OD $JHQFLD 0XQLFLSDO 7ULEXWDULD VH SRGUi DXWRUL]DU FXDOTXLHU
RWUR PHGLR GH SDJR HQ HIHFWLYR TXH VHD KDELWXDO HQ HO WUiÀFR PHUFDQWLO \ TXH HVWp
legalmente aceptado. 
3. Todas las deudas tributarias que deban satisfacerse en efectivo pueden pagarse 
con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano o Entidad que haya de 
recibir el pago, el periodo de recaudación en que se efectúe y la cuantía de la 
deuda. 
4. Los contribuyentes podrán utilizar el sistema de cheques para efectuar 
sus ingresos. El importe podrá contraerse a un débito o comprender diversos 
LQJUHVRV TXH VH YHULÀTXHQ VLPXOWiQHDPHQWH� /RV FKHTXHV TXH D WDO ÀQ VH H[SLGDQ
deberán reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación 

mercantil las siguientes características:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Zaragoza.

E� (O QRPEUH R UD]yQ VRFLDO GHO OLEUDGRU TXH VH H[SUHVDUi GHEDMR GH OD ÀUPD FRQ
toda claridad. 
F� (VWDU FRQIRUPDGR R FHUWLÀFDGR� 
La entrega del cheque sólo liberará al deudor por el importe satisfecho cuanto 
sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efecto desde la fecha en que haya tenido 
entrada en la Caja correspondiente. 
Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido 
el periodo voluntario, se continuará el procedimiento por la parte no pagada 
para su cobro en vía de apremio, siéndole exigido a la entidad que lo conformó 
R FHUWLÀFy� 
5. Los pagos en efectivo podrán efectuarse mediante transferencia bancaria. 
El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda, habrá de
expresar el concepto tributario, clave recaudatoria, número de recibo e importe 
concreto a que el ingreso corresponda y contener el pertinente detalle, cuando el 
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LQJUHVR VH UHÀHUD \ KD\D GH DSOLFDUVH D YDULRV FRQFHSWRV R UHFLERV� /RV LQJUHVRV
efectuados mediante transferencia se entenderán efectuados en la fecha que 
WHQJD HQWUDGD HQ ODV &XHQWDV 0XQLFLSDOHV� 
6. Los pagos en efectivo pueden también realizarse mediante giro postal o
WHOHJUiÀFR� 
Los contribuyentes, al tiempo que efectúan la imposición del giro, deben remitir 
DO $\XQWDPLHQWR HO HMHPSODU GH OD GHFODUDFLyQ R GH OD QRWLÀFDFLyQ R� HQ WRGR
caso, hacer constar el concepto tributario al que corresponde la imposición, 
número de recibo y clave recaudatoria e importe. El ejemplar de declaración 
R QRWLÀFDFLyQ TXH VH UHPLWD VHUi FRQVLJQDGR FRQ OD IHFKD GH OD LPSRVLFLyQ \ HO
número asignado al giro.
 
Los pagos efectuados por giro postal se entenderán a todos los efectos realizados 

en la fecha en que el giro se ha impuesto.
 
7. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que 
autorice su reglamentación propia y si nada se hubiese dispuesto especialmente, 
el pago habrá de realizarse por los medios citados en el apartado 1 anterior. 

Sección 6ª.— Procedimiento frente a responsables y sucesores 
Artículo 155.— Declaración de responsabilidad 
1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la 
práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la 
ley disponga otra cosa. 
2. En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de 
responsabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario 
de pago, la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de 
responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar la liquidación. 
En los demás casos, dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación. 
3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que 
también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones 
que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria. 
4. (O DFWR GH GHFODUDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDG VHUi QRWLÀFDGR D ORV UHVSRQVDEOHV�
(O DFWR GH QRWLÀFDFLyQ WHQGUi HO VLJXLHQWH FRQWHQLGR�
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con
indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que
alcanza dicho presupuesto. 
E� 0HGLRV GH LPSXJQDFLyQ TXH SXHGHQ VHU HMHUFLWDGRV FRQWUD GLFKR DFWR� yUJDQR
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
 
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al 

responsable.
 

Artículo 156.— Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria 
1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, 
será el siguiente:
D� &XDQGR OD UHVSRQVDELOLGDG KD\D VLGR GHFODUDGD \ QRWLÀFDGD DO UHVSRQVDEOH
en cualquier momento anterior al vencimiento del periodo voluntario de pago 
de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido 
dicho periodo. 
b) En los demás casos, una vez transcurrido el periodo voluntario de pago de 
la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
UHVSRQVDELOLGDG TXH VH QRWLÀFDUi DO UHVSRQVDEOH� 
2. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades 
económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en 
el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de la Ley General Tributaria, tendrá 
derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración 
FHUWLÀFDFLyQ GHWDOODGD GH ODV GHXGDV� VDQFLRQHV \ UHVSRQVDELOLGDGHV WULEXWDULDV
derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir 
GLFKD FHUWLÀFDFLyQ HQ HO SOD]R GH WUHV PHVHV GHVGH OD VROLFLWXG� (Q WDO FDVR
quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y 
UHVSRQVDELOLGDGHV FRQWHQLGDV HQ OD PLVPD� 6L OD FHUWLÀFDFLyQ VH H[SLGLHUD VLQ
mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo 
VHxDODGR� HO VROLFLWDQWH TXHGDUi H[HQWR GH OD UHVSRQVDELOLGDG D OD TXH VH UHÀHUH
dicho artículo. 

Artículo 157.— Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria 
Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables 
solidarios, la Administración tributaria dictará acto de declaración de 
UHVSRQVDELOLGDG� TXH VH QRWLÀFDUi DO UHVSRQVDEOH VXEVLGLDULR� 

Artículo 158.— Procedimiento frente a los sucesores 
1. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento 

de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios sin más 
UHTXLVLWRV TXH OD FRQVWDQFLD GHO IDOOHFLPLHQWR GH DTXpO \ OD QRWLÀFDFLyQ D ORV
sucesores, con requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pendientes 
del causante. 
0LHQWUDV OD KHUHQFLD VH HQFXHQWUD \DFHQWH HO SURFHGLPLHQWR GH UHFDXGDFLyQ GH
las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes 
y derechos a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente 
su administración o representación. 
2. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad el procedimiento de recaudación 
continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la 
extinción de la personalidad jurídica en los términos establecidos en al artículo 
177 de la L.G.T. 

TÍTULO IV. La Potestad Sancionadora 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 159.— 1. La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de 
acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa 
con las especialidades establecidas en la L.G.T. 
En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, 
responsabilidad, proporcionalidad, y no concurrencia. El principio de
irretroactividad se aplicará con carácter general teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la L.G.T. 
2. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 
del artículo 35 de la L.G.T. podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
inspección tributaria, cuando resulten responsables de los mismos.
/DV DFFLRQHV X RPLVLRQHV WLSLÀFDGDV HQ ODV OH\HV QR GDUiQ OXJDU D UHVSRQVDELOLGDG
por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden

tributario.
 
b) Cuando concurra fuerza mayor.
 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su 

voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
 
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias entendida aquella en los términos expresados en el 

artículo 179 de la L.G.T.
 
H� &XDQGR VHD LPSXWDEOH D XQD GHÀFLHQFLD WpFQLFD GH ORV SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV
de asistencia facilitados por la administración tributaria para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
3. Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación 
tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de 
datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán 
en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la 
presentación de aquéllas. Esto, no obstante, se entenderá sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 27 de la L.G.T. y de las posibles infracciones que puedan 
cometerse como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las 
nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes. 
Artículo 160.— Si la Administración tributaria estimase que la sanción pudiera 
ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública pasará el tanto de culpa a 
OD -XULVGLFFLyQ FRPSHWHQWH R UHPLWLUi HO H[SHGLHQWH DO 0LQLVWHULR )LVFDO� SUHYLD
audiencia al interesado y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo 
TXH TXHGDUi VXVSHQGLGR PLHQWUDV OD DXWRULGDG MXGLFLDO QR GLFWH VHQWHQFLD ÀUPH�
tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la 
GHYROXFLyQ GHO H[SHGLHQWH SRU HO 0LQLVWHULR )LVFDO� 
Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan 
compatibles con la exigencia del interés de demora y los recargos del periodo 
ejecutivo. 

Artículo 161.— 1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las 
entidades mencionadas en el apartado IV. del art. 35 de la L.G.T. que realicen las 
DFFLRQHV X RPLVLRQHV WLSLÀFDGDV FRPR LQIUDFFLRQHV HQ ODV OH\HV� 
2. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una 
infracción tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente a 
la sanción al pago de la obligación. 

Artículo 162.— Las sanciones tributarias no se trasmitirán a los herederos y 

legatarios de las personas físicas infractoras.
 
Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y 

entidades disueltas se trasmitirán a los sucesores de las mismas en los términos 

previstos en el art. 40 de la L.G.T.
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Capítulo II. Infracciones y sanciones tributarias 
Artículo 163.— Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o 
FXOSRVDV FRQ FXDOTXLHU JUDGR GH QHJOLJHQFLD TXH HVWpQ WLSLÀFDGDV \ VDQFLRQDGDV
como tales por la Ley. 

Artículo 164.— 1. /DV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV VH FODVLÀFDQ HQ OHYHV� JUDYHV \ 
muy graves. 
2. /D FDOLÀFDFLyQ \ FODVLÀFDFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV \ VDQFLRQHV WULEXWDULDV VH
regirá por lo dispuesto en el Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 165.— 1. &XDQWLÀFDFLyQ GH ODV VDQFLRQHV 
Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes 

criterios, en la medida en que resulten aplicables:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias.
 
b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.
 
c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación.
 
d) Acuerdo o conformidad del interesado.
 
2. Dichos criterios de graduación son aplicables simultáneamente. 

Artículo 166.— 1. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas se reducirá 

en los siguientes porcentajes:

a) Un 50 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo.
 
b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.
 
2. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier 
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad, se 
reducirá en el 25 por ciento, si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en periodo 
voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de 
pago. 
b) Que no se interpongan recurso o reclamación contra la liquidación o la 
sanción.
 
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a las sanciones que 

procedan en los supuestos de actas con acuerdo.
 

Artículo 167.— Extinción de la responsabilidad 
1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extinguirá por 
el fallecimiento del sujeto infractor y por el transcurso del plazo de prescripción 
para imponer las correspondientes sanciones. 
2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro
años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las 
correspondientes infracciones. 

Artículo 168.— Las sanciones tributarias se extinguen por el pago o 
cumplimiento, por prescripción del derecho para exigir su pago, por 
compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados 
a satisfacerlas. 

Capítulo III. Procedimiento sancionador en materia tributaria 
Artículo 169.— El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:
a) Por las normas especiales establecidas en el Capítulo IV del Título IV de la 
Ley General Tributaria y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo. 
b) En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en 
materia administrativa. 

Artículo 170.— El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará 
de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el Título III de 
la Ley General Tributaria salvo renuncia del obligado tributario en cuyo caso, se 
tramitará conjuntamente. 
En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar 
expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada 
con el contenido previsto en el apartado 4 del art. 210 de la L.G.T. 
La forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento
sancionador separado se realizará conforme establezca el reglamento
regulador del régimen sancionador. 

Artículo 171.— 1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará 

VLHPSUH GH RÀFLR� PHGLDQWH OD QRWLÀFDFLyQ GHO DFXHUGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH� 
2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia 
de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento 
GH YHULÀFDFLyQ GH GDWRV� FRPSUREDFLyQ R LQVSHFFLyQ QR SRGUiQ LQLFLDUVH
respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una 
YH] WUDQVFXUULGR HO SOD]R GH WUHV PHVHV GHVGH TXH VH KXELHVH QRWLÀFDGR R VH
HQWHQGLHVH QRWLÀFDGD OD FRUUHVSRQGLHQWH OLTXLGDFLyQ R UHVROXFLyQ� 

Artículo 172.— Instrucción del procedimiento sancionador 
En la instrucción del procedimiento sancionador, serán de aplicación las normas 
especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a 
ODV TXH VH UHÀHUH HO DUW� �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� 
Concluidas las actuaciones se formulará propuesta de resolución en la que se
UHFRJHUiQ GH IRUPD PRWLYDGD ORV KHFKRV� VX FDOLÀFDFLyQ MXUtGLFD \ OD LQIUDFFLyQ
que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de
infracción o responsabilidad.
/D SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ VHUi QRWLÀFDGD DO LQWHUHVDGR� LQGLFiQGROH OD SXHVWD GH
PDQLÀHVWR GHO H[SHGLHQWH \ FRQFHGLpQGROH XQ SOD]R GH �� GtDV SDUD TXH DOHJXH
FXDQWR FRQVLGHUH FRQYHQLHQWH \ SUHVHQWH ORV GRFXPHQWRV� MXVWLÀFDQWHV \ SUXHEDV
que estime oportunos. 

Artículo 173.— Terminación del procedimiento sancionador 
El procedimiento sancionador terminará mediante resolución o por caducidad. 
El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo 
Pi[LPR GH VHLV PHVHV FRQWDGRV GHVGH OD QRWLÀFDFLyQ GH OD FRPXQLFDFLyQ GH
inicio del procedimiento.
(O YHQFLPLHQWR GHO SOD]R HVWDEOHFLGR HQ HVWH DUWtFXOR VLQ TXH VH KD\D QRWLÀFDGR
resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.
/D GHFODUDFLyQ GH FDGXFLGDG SRGUi GLFWDUVH GH RÀFLR R D LQVWDQFLD GHO LQWHUHVDGR
y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación 
de un nuevo procedimiento sancionador. 
Son órganos competentes para la imposición de sanciones los competentes 
para liquidar o el órgano superior que ha propuesto el inicio del procedimiento 
sancionador sin perjuicio de las demás sanciones cuya competencia corresponda 
al Delegado de Hacienda y Economía. 

Capítulo IV. Especialidades del procedimiento sancionador 
Artículo 174.— 1. Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de
infracciones tributarias simples.
&XDQGR ORV KHFKRV R DQWHFHGHQWHV SXHVWRV GH PDQLÀHVWR SRU OD ,QVSHFFLyQ
de los Tributos pudiese ser constitutivos de una infracción tributaria simple, 
se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente procedimiento 
sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo dispuesto en el 
Reglamento regulador del régimen sancionador. 
2. Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones 
tributarias graves.
 
a) Cuando en el curso de procedimiento de comprobación e investigación 

VH KXELHUDQ SXHVWR GH PDQLÀHVWR KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV TXH SXGLHUDQ VHU
constitutivas de infracciones tributarias graves, se procederá a la iniciación 
del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución 
se regirá por lo previsto en el Reglamento regulador del régimen sancionador 
tributario. 
Se iniciarán tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección 
se hayan incoado. No obstante, cuando exista identidad en los motivos o 
circunstancias que determinan la apreciación de la infracción podrán acumularse 
la iniciación e instrucción de los distintos procedimientos, aunque deberá 
dictarse una resolución individualizada para cada uno de ellos. 
b) A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será competente para 
acordar la iniciación del procedimiento sancionador el funcionario, equipo o 
unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, 
con autorización del inspector jefe quien, en su caso, podrá conceder esta 
autorización en cualquier momento del procedimiento de comprobación e 
investigación. 
c) Cuando se haya hecho constar en el acta la ausencia, en opinión del actuario, 
de indicios que pudieran motivar la apertura del procedimiento sancionador y el 
LQVSHFWRU MHIH QR HVWXYLHVH GH DFXHUGR FRQ WDO FRQVLGHUDFLyQ� GHEHUi QRWLÀFDUVH
el inicio del correspondiente procedimiento sancionador con anterioridad o en la 
PLVPD IHFKD HQ OD TXH VH QRWLÀTXH R VH HQWLHQGD QRWLÀFDGD OD OLTXLGDFLyQ� (Q FDVR
contrario, no podrá iniciarse el procedimiento sancionador con posterioridad.
(Q HO VXSXHVWR D TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR DQWHULRU� \ WUDWiQGRVH GH DFWDV GH
FRQIRUPLGDG� VHUi VXÀFLHQWH XQ LQWHQWR GH QRWLÀFDFLyQ GHELGDPHQWH DFUHGLWDGR
para entender cumplida la obligación de iniciar el procedimiento sancionador 
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DQWHV GH TXH OD OLTXLGDFLyQ VH HQWLHQGD QRWLÀFDGD� 
d) Será competente para resolver el procedimiento sancionador el inspector jefe. 
e) La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá 
su acreditación a tal efecto en la forma que reglamentariamente se determine. 
f) A efectos de la documentación del procedimiento sancionador, se incorporarán 
formalmente al mismo mediante diligencia los datos, pruebas o circunstancias 
que obren o que hayan sido obtenidos en el expediente instruido con ocasión de 
las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del 
presunto infractor. 
g) Si el contribuyente, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del régimen 
sancionador, hubiera prestado su conformidad a la propuesta de regularización 
relativa a la cuota tributaria, recargos e intereses de demora que se le hubiera 
formulado, en la resolución del expediente sancionador se aplicara una
UHGXFFLyQ GHO �� SRU ��� GHO LPSRUWH GH OD VDQFLyQ TXH� ÀQDOPHQWH� VH LPSRQJD�
sin perjuicio de la reducción prevista en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley 
General Tributaria. 
h) Con ocasión de la sustanciación de trámite de audiencia, el interesado deberá 
manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la propuesta 
de resolución del procedimiento sancionador que se le formule, advirtiéndosele 
de que, de no pronunciarse expresamente al respecto, se considerará que ha 
manifestado su disconformidad. 
Si el interesado presta su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá 
GLFWDGD \ QRWLÀFDGD OD UHVROXFLyQ GH DFXHUGR FRQ GLFKD SURSXHVWD SRU HO
transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que 
SUHVWy OD FRQIRUPLGDG� VLQ QHFHVLGDG GH QXHYD QRWLÀFDFLyQ H[SUHVD DO HIHFWR�
salvo que en el curso de dicho plazo el órgano competente para imponer la 
VDQFLyQ UHFWLÀTXH ORV HUURUHV DSUHFLDGRV HQ OD SURSXHVWD� RUGHQH FRPSOHWDU ODV
actuaciones practicadas dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, 
GLFWH UHVROXFLyQ H[SUHVD FRQÀUPDQGR OD SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ R UHFWLÀTXH OD
propuesta por considerarla incorrecta.
(Q HO FDVR GH TXH HO LQVSHFWRU MHIH SDUD LPSRQHU OD VDQFLyQ UHFWLÀTXH OD
SURSXHVWD� OD QXHYD SURSXHVWD VH QRWLÀFDUi DO LQWHUHVDGR GHQWUR GHO PLVPR SOD]R
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que éste manifestó su 
FRQIRUPLGDG FRQ OD SURSXHVWD RULJLQDULD� (Q GLFKD QRWLÀFDFLyQ VH GHEHUi LQGLFDU
al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes en el 
SOD]R GH TXLQFH GtDV FRQWDGRV GHVGH HO VLJXLHQWH D OD QRWLÀFDFLyQ� 7UDQVFXUULGR
el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el interesado presta su 
FRQIRUPLGDG D OD UHFWLÀFDFLyQ UHDOL]DGD SRU HO LQVSHFWRU MHIH OD UHVROXFLyQ VH
FRQVLGHUDUi GLFWDGD HQ ORV WpUPLQRV GHO DFXHUGR GH UHFWLÀFDFLyQ \ VH HQWHQGHUi
QRWLÀFDGD DO GtD VLJXLHQWH GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH DOHJDFLRQHV� VLQ
QHFHVLGDG GH QXHYD QRWLÀFDFLyQ H[SUHVD DO HIHFWR� 
En caso de disconformidad del interesado con la propuesta de resolución, el 
inspector jefe, dictará resolución motivada, sin perjuicio de que previamente
pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas. 
i) En el supuesto de que el contribuyente interponga reclamación económico-
administrativa o recurso de reposición contra la liquidación resultante del 
acta de regularización de su situación tributaria relativa a la cuota, recargos e 
LQWHUHVHV GH GHPRUD� ÀUPDGD HQ FRQIRUPLGDG� TXHGDUi VLQ HIHFWR OD UHGXFFLyQ
por conformidad inicialmente aplicada. 
j) Contra el acuerdo de imposición de sanciones susceptibles de reclamación 
económico-administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición. 
k) La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, 
sin perjuicio de los intereses de demora que procedan, sin necesidad de aportar 
garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma reclamación 
económico-administrativa o recurso potestativo de reposición sin que puedan 
DTXHOODV HMHFXWDUVH KDVWD TXH VHDQ ÀUPHV HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD� 

Artículo 175.— Especialidad para la imposición de sanciones no pecuniarias 
a) Cuando en el curso de las actuaciones desarrolladas por la Inspección de 
los Tributos o actuaciones de otros órganos administrativos, se pusiesen de 
PDQLÀHVWR KHFKRV R FLUFXQVWDQFLDV TXH� UHFRJLGDV HQ XQD GLOLJHQFLD R HQ XQ DFWD�
pudiesen determinar la imposición de sanciones no pecuniarias por infracciones 
tributarias simples o graves, se procederá a la iniciación, en su caso, del 
correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se 
regirá por lo previsto en el Reglamento regulador del régimen sancionador. 
b) A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los actuarios propondrán 
la iniciación del expediente sancionador mediante moción dirigida al inspector
jefe, quien, si lo estima procedente, lo elevará, en su caso, al órgano competente 
para acordar la iniciación del mismo, acompañada de testimonio de la diligencia 
o del acta extendida y de los demás antecedentes.
 
c) En todo caso, la iniciación del expediente de imposición de las sanciones 

QR SHFXQLDULDV VH UHDOL]DUi� HQ VX FDVR� XQD YH] TXH KD\D DGTXLULGR ÀUPH]D OD
resolución del expediente administrativo del que se derive aquél. 

TÍTULO V. Revisión en vía administrativa 
Capítulo I. Normas Comunes 
Artículo 176.— 1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y de los 
restantes ingresos de Derecho Público no tributarios y los actos de imposición de 
sanciones tributarias podrán revisarse mediante:
a) Los procedimientos especiales de revisión. 
b) El recurso de reposición. 
c) Las reclamaciones económico-administrativas. 
2. /DV UHVROXFLRQHV ÀUPHV GH ORV yUJDQRV HFRQyPLFR�DGPLQLVWUDWLYRV� DVt FRPR
los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que 
hubiera recaído resolución económico-administrativa, no podrán ser revisados 
en vía administrativa cualquiera que sea la causa alegada salvo en los supuestos 
GH QXOLGDG GH SOHQR GHUHFKR� UHFWLÀFDFLyQ GH HUURUHV \ UHFXUVR H[WUDRUGLQDULR GH
revisión regulados en la L.G.T. 

Artículo 177.— &XDQGR KD\DQ VLGR FRQÀUPDGRV SRU VHQWHQFLD MXGLFLDO ÀUPH�
no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de 
imposición de sanciones ni las resoluciones de las reclamaciones económico-
administrativas. 

Capítulo II. Procedimientos especiales de Revisión 
Artículo 178.— Son procedimientos especiales de revisión los de:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
c) Revocación.
G� 5HFWLÀFDFLyQ GH HUURUHV� 
e) Devolución de ingresos indebidos. 

Artículo 179.— 1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos 
dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos 
HFRQyPLFR�DGPLQLVWUDWLYRV� TXH KD\DQ SXHVWR ÀQ D OD YtD DGPLQLVWUDWLYD R TXH
no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos y procedimientos previstos 
en el artículo 217 de la L.G.T. 
2. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las 
VROLFLWXGHV GH ORV LQWHUHVDGRV SRQGUiQ ÀQ D OD YtD DGPLQLVWUDWLYD� 

Artículo 180.— Fuera de los casos previstos en el artículo anterior no se podrán 
anular los actos propios declarativos de derechos, y su revisión requerirá la 
previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía 
contencioso-administrativa con arreglo a la Ley de dicha jurisdicción. 

Artículo 181.— 1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en los 
supuestos previsto en el art. 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
2. /DV UHVROXFLRQHV TXH VH GLFWHQ HQ HVWH SURFHGLPLHQWR SRQGUiQ ÀQ D OD YtD
administrativa. 

Artículo 182.— En el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza la revocación de 
los actos tributarios municipales corresponderán al titular del Área competente 
en materia de Hacienda. 

Artículo 183.— El órgano u órganos que hubieran dictado el acto o resolución 
GH OD UHFODPDFLyQ UHFWLÀFDUiQ HQ FXDOTXLHU PRPHQWR� GH RÀFLR R D LQVWDQFLD GHO
interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dictó el acto objeto 
GH UHFWLÀFDFLyQ� 

Artículo 184.— 1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
GHYROXFLyQ GH LQJUHVRV LQGHELGRV VH LQLFLDUi GH RÀFLR R D LQVWDQFLD GHO LQWHUHVDGR
en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias

o sanciones. 
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación. 
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones 
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. 
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 
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2. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de 
recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa. 

Artículo 185.— 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 a) del R.D.L. 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, la devolución de los ingresos indebidos en el ámbito de los 
tributos locales se ajustará a lo dispuesto en el artículo 221 de la L.G.T. y en su 
reglamento de desarrollo en materia de revisión. 
2. Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la 
devolución de los ingresos que indebidamente hubieren realizado en la Hacienda 
0XQLFLSDO FRQ RFDVLyQ GHO SDJR GH ODV GHXGDV WULEXWDULDV DSOLFiQGRVH HO LQWHUpV
de demora regulado en el artículo 26 de la L.G.T. 

Artículo 186.— El reconocimiento del derecho a la devolución de un ingreso 
LQGHELGDPHQWH HIHFWXDGR HQ OD +DFLHQGD 0XQLFLSDO FRQ RFDVLyQ GHO SDJR GH ODV
deudas tributarias se realizará, en general, en virtud del procedimiento regulado 
en el reglamento de desarrollo de la L.G.T. en materia de revisión y en particular 
en los siguientes casos: 
1. Cuando una deuda haya sido pagada o anulada y se produzca un nuevo 
ingreso se reintegrará por el órgano recaudatorio correspondiente con la entrega 
GHO UHFLER RULJLQDO TXH VHUYLUi FRPR MXVWLÀFDQWH GH OD GHYROXFLyQ \ SUHYLD
comprobación del ingreso o anulación efectuado con anterioridad. 
2. Cuando existen errores matemáticos o aritméticos o cualquier otro de hecho 
en la determinación de la deuda tributaria, el servicio de gestión liquidatoria 
correspondiente a instancia de la parte interesada, comprobará la existencia 
de errores, propondrá la anulación correspondiente e iniciará el expediente de 
devolución. 

Artículo 187.— La administración reembolsará previa acreditación de su 
importe el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una 
deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o 
UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD \ GLFKD GHFODUDFLyQ DGTXLHUD ÀUPH]D� 
Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente el reembolso 
alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. 
Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación 
interpuestos, tendrá derecho el contribuyente a la reducción proporcional de la 
garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

Capítulo III. Recurso de reposición 
Artículo 188.— Los actos dictados por la administración tributaria susceptibles 
de reclamación económico-administrativa, podrán ser objeto de recurso 
potestativo de reposición, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título 
V de la L.G.T. 
El recurso de reposición tendrá carácter potestativo conforme a lo previsto en el 
artículo 137.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
local pudiendo los interesados promover directamente reclamación económico-
administrativa. 
Si el interesado utilizara el recurso de reposición, no podrá interponer 
reclamación económico-administrativa, hasta que aquél se haya resuelto en 
forma expresa o presunta. 

Artículo 189.— El plazo para la interposición de este recurso será de un mes 
FRQWDGR GHVGH HO GtD VLJXLHQWH DO GH OD QRWLÀFDFLyQ H[SUHVD GHO DFWR UHFXUULEOH R
del siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
7UDWiQGRVH GH GHXGDV GH YHQFLPLHQWR SHULyGLFR \ QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD� HO SOD]R
SDUD OD LQWHUSRVLFLyQ VH FRPSXWDUi D SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH DO GH ÀQDOL]DFLyQ GHO
periodo de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago. 

Artículo 190.— 1. La mera interposición del recurso de reposición no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales 
consiguientes, incluyendo las relativas a la recaudación de cuotas o derechos 
liquidados, intereses y recargos. 
La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a 
instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses 
de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el 
momento de la solicitud de suspensión. 
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria su ejecución quedará 
suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de la L.G.T. 
2. Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión 
compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento 

de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la 
resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación 
abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos. 
3. Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática a la que se 
UHÀHUH HVWH DUWtFXOR VHUiQ H[FOXVLYDPHQWH ODV VLJXLHQWHV�
a) Depósito de dinero o valores públicos.
E� $YDO R ÀDQ]D GH FDUiFWHU VROLGDULR GH HQWLGDG GH FUpGLWR R VRFLHGDG GH JDUDQWtD
UHFtSURFD R FHUWLÀFDGR GH VHJXUR GH FDXFLyQ� 
c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia 
para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. 
4. Las garantías que se constituyan deberán cubrir la duración del recurso de 
reposición, y en su caso, de la reclamación económico-administrativa posterior, 
salvo que se solicite que los efectos de la suspensión se limiten al recurso de 
reposición. 

Artículo 191.— Resolución del recurso de reposición 
1. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano 
que dictó el acto recurrido.
 
Tratándose de actos dictados por delegación y salvo que en ésta se diga otro 

cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado.
 
2. (O SOD]R Pi[LPR SDUD QRWLÀFDU OD UHVROXFLyQ VHUi GH XQ PHV FRQWDGR GHVGH HO
día siguiente al de presentación del recurso. 
3. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá 
considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación 
económico-administrativa. 
4. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de 
nuevo este recurso. 

Capítulo IV. Reclamaciones Económico-Administrativas 
Sección I.— Actos susceptibles de Reclamación Económico-Administrativa 
Artículo 192.— La reclamación económico-administrativa será admisible contra 
los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos de 
competencia municipal y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento 
de Zaragoza y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes del 
mismo. 
El conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas 
HQ HO iPELWR GHO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D FRUUHVSRQGHUi D OD -XQWD 0XQLFLSDO
de reclamaciones económico-administrativas. 

Sección II.— Suspensión de la ejecución del acto impugnado 
Artículo 193.— 1. La mera interposición de una reclamación económico-
administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado con las 
consecuencias legales consiguientes incluyendo las relativas a la recaudación de 
cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, salvo que se haya interpuesto 
previamente recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión 
con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-
administrativa. 
2. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria la ejecución de la misma 
quedará suspendida automáticamente, sin necesidad de aportar garantías, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de la L.G.T. 

Artículo 194.— 1. Cuando no se hubiese acordado la suspensión en el recurso 
de reposición con efectos en la vía económica-administrativas, la suspensión 
debe solicitarse al interponer la reclamación económico-administrativa o en un 
momento posterior ante el órgano que dictó al acto objeto de reclamación. 
2. Quedará automáticamente suspendido la ejecución del acto impugnado 
cuando el interesado garantice el importe de dicho acto, los intereses de demora 
que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, mediante la 
aportación de alguna de las siguientes garantías:
a) Depósito de dinero o valores públicos.
E� $YDO R ÀDQ]D GH FDUiFWHU VROLGDULR GH HQWLGDG GH FUpGLWR R VRFLHGDG GH JDUDQWtD
UHFtSURFD R FHUWLÀFDGR GH VHJXUR GH FDXFLyQ� 
c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia 
para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. 
3. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obtener 
OD VXVSHQVLyQ D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU� VH DFRUGDUi OD VXVSHQVLyQ
SUHYLD SUHVHQWDFLyQ GH RWUDV JDUDQWtDV TXH VH HVWLPHQ VXÀFLHQWHV� \ HO yUJDQR
FRPSHWHQWH SRGUi PRGLÀFDU OD UHVROXFLyQ VREUH OD VXVSHQVLyQ HQ ORV FDVRV HQ 
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que la ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. 
Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado 
comunique a la administración tributaria en el plazo de interposición del recurso 
contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la 
suspensión del mismo. Dicha suspensión continuará siempre que la garantía que 
VH KXELHVH DSRUWDGR HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD FRQVHUYH VX YLJHQFLD \ HÀFDFLD� KDVWD
que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la 
suspensión solicitada. 

Sección III.— Procedimiento General Económico-Administrativo 
Artículo 195.— El procedimiento para la tramitación y resolución de las 
reclamaciones económico-administrativas en el ámbito del Ayuntamiento de 
Zaragoza se regirán por las normas que regulan las reclamaciones económico-
DGPLQLVWUDWLYDV D TXH VH UHÀHUH OD /�*�7� \ SDUD OR QR SUHYLVWR HQ OD PLVPD
por las normas de desarrollo contenidas en el Reglamento regulador de las 
reclamaciones económico-administrativas. 

Artículo 196.— Iniciación 
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá en el plazo de un 
PHV D FRQWDU GHVGH HO GtD VLJXLHQWH DO GH OD QRWLÀFDFLyQ GHO DFWR LPSXJQDGR�
desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo o desde el día siguiente a aquél en el que quede constancia de la 
sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. 
2. (Q HO VXSXHVWR GH GHXGDV GH YHQFLPLHQWR SHULyGLFR \ QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD�
el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de 
ÀQDOL]DFLyQ GHO SHULRGR YROXQWDULR GH SDJR� 

Artículo 197.— La duración del presente procedimiento será de un año contado 
desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo, el interesado 
podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso 
SURFHGHQWH FX\R SOD]R VH FRQWDUi D SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO
DxR D TXH VH UHÀHUH HVWH DUWtFXOR� 

Artículo 198.— 1. Las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán 
por el procedimiento abreviado en los supuestos previstos en el art. 245 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. (O SOD]R Pi[LPR SDUD QRWLÀFDU OD UHVROXFLyQ VHUi GH VHLV PHVHV FRQWDGRV GHVGH
la interposición de la reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
QRWLÀFDGR OD UHVROXFLyQ H[SUHVD� HO LQWHUHVDGR SRGUi FRQVLGHUDU GHVHVWLPDGD OD
reclamación al objeto de interponer el recurso procedente cuyo plazo se contará 
D SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH GH OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH VHLV PHVHV D TXH VH UHÀHUH
este apartado. 

Artículo 199.— /DV UHVROXFLRQHV GLFWDGDV SRU OD -XQWD 0XQLFLSDO GH
5HFODPDFLRQHV (FRQyPLFR�$GPLQLVWUDWLYDV SRQHQ ÀQ D OD YtD DGPLQLVWUDWLYD
y serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente. 

Disposiciones Adicionales 
Primera.— En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto 
en el Reglamento regulador de la Inspección tributaria, en el Reglamento de 
OD -XQWD 0XQLFLSDO GH 5HFODPDFLRQHV HFRQyPLFR�DGPLQLVWUDWLYDV \ GHPiV
reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria. 

Segunda.— Para todos los efectos contributivos que señalen las correspondientes 
Ordenanzas, las calles de Zaragoza se dividen en cuatro categorías: especial, 
primera, segunda y tercera. Se exceptúa lo dispuesto en la Ordenanza del 
impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto sobre Construcciones, 
,QVWDODFLRQHV \ 2EUDV HQ ODV TXH OD GLYLVLyQ HV GH QXHYH FDWHJRUtDV HVSHFLÀFDV�
TXH ÀJXUDQ HQ HO &DOOHMHUR GH OD FLXGDG� DSDUWDGR % GHO PLVPR� 
&XDQGR VH WUDWH GH XQ HGLÀFLR FRQ IDFKDGD D GRV R PiV FDOOHV� OD WULEXWDFLyQ
tendrá lugar por la base correspondiente a la vía urbana en mayor categoría, 
salvo los casos en que se disponga otra cosa en la Ordenanza correspondiente. 

Tercera.— Para el cobro de deudas de las cantidades incluidas en el art. 45 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo, el Ayuntamiento de Zaragoza procederá a exigir a la entidad 
que encomiende el cobro de las cuotas de urbanización y demás conceptos una 
SURYLVLyQ GH IRQGRV VXÀFLHQWH SDUD HO SDJR GH ODV FRVWDV TXH VH RULJLQHQ GXUDQWH
la tramitación del procedimiento de apremio. De lo recaudado se transferirá 
a la entidad encomendante el importe nominal y los intereses legales que se 

devenguen en el procedimiento recaudatorio en vía de apremio, no así los 
recargos de apremio y costas, de acuerdo con el art. 5.1 del Reglamento General 
de Recaudación. 

Si durante la tramitación del procedimiento los créditos perseguidos resultasen 
cancelados por anulación, acuerdo extraprocedimental entre partes o cualquier 
otra causa, corresponderá a la entidad encomendante el abono del 1% sobre 
dichos créditos. 

Disposiciones Finales 
Primera.— /D FDWHJRUtD ÀVFDO GH ODV YtDV S~EOLFDV TXH DSDUHFHQ LQFOXLGDV HQ
el Callejero de la Ciudad como anexo, ha de considerarse a todos los efectos 
parte integrante de esta Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en 
ODV PLVPDV VH VHxDOH RWUD IHFKD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ
o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 3 

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

Artículo 1.— Disposiciones Generales 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 78 y ss. 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, el Ayuntamiento acuerda ordenar 
HO ,PSXHVWR VREUH $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV �,�$�(��� 
2. Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal 
o reglamentario complementarias dictadas en desarrollo de dicha ley de las que 
no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado. 

Artículo 2.— Hecho imponible 
1. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter 
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio 
nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se 
HMHUFHQ HQ XQ ORFDO GHWHUPLQDGR FRPR VL QR� \ VH KDOOHQ R QR HVSHFLÀFDGDV HQ ODV
Tarifas del impuesto. 
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, las industriales, 
las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las 
actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, 
y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente impuesto. 
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional 
o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos o de uno solo de éstos, con objeto de 
intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. 
4. El contenido de las actividades incluidas dentro del hecho imponible será 
GHÀQLGR HQ ODV WDULIDV GHO SUHVHQWH LPSXHVWR� 
5. El ejercicio de actividades incluidas dentro del hecho imponible podrá 
probarse por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por aquéllos 
recogidos en el artículo 3 del Código de Comercio. 

Artículo 3.— Actividades excluidas 
No constituye el hecho imponible de este impuesto el ejercicio de las actividades 
siguientes:
D� /D HQDMHQDFLyQ GH ELHQHV LQWHJUDGRV HQ HO DFWLYR ÀMR GH ODV HPSUHVDV TXH
KD\DQ ÀJXUDGR LQYHQWDULDGRV FRPR LQPRYLOL]DGR FRQ PiV GH GRV DxRV GH
antelación a la fecha de la transmisión, así como también la venta de bienes de
uso particular y privado del vendedor siempre que hayan sido utilizados durante 
igual período de tiempo. 
b) La venta de productos que se reciban en pago de trabajos personales o 
servicios profesionales.
F� /D H[SRVLFLyQ GH DUWtFXORV FRQ HO ÀQ H[FOXVLYR GH GHFRUDFLyQ R GH DGRUQR GHO
establecimiento. No obstante, estará sujeta al presente impuesto la exposición de 
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artículos para regalar a los clientes.
 
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u 

operación aislada.
 

Artículo 4.— Sujetos pasivos 
Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas las personas 
ItVLFDV R MXUtGLFDV \ ODV (QWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que realicen en 
territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 

Artículo 5.— Exenciones 
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como 

los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 

análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
 
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio 

español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que 

se desarrolle la misma. 

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio 

de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra 

titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, 

en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
 
c) Los siguientes sujetos pasivos:

- Las personas físicas.
 
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las 

entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que tengan un importe 

neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros.
 
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
 
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante

establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de

negocios inferior a 1.000.000 de euros.
 
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas:
 
1ª. El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
 
2ª. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación 
GH GHFODUDFLRQHV SRU GLFKRV WULEXWRV KXELHVH ÀQDOL]DGR HO DxR DQWHULRU DO GHO
devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades 
D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� HO LPSRUWH QHWR
de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al 
de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una 
duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará
al año. 
3ª. Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá 
en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de 
negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos 
del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1ª del 
capitulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, 
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español. 
G� /DV (QWLGDGHV JHVWRUDV GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ ODV 0XWXDOLGDGHV GH
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación

y Supervisión de los Seguros Privados.
 
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de 

enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, 

de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones 

GHFODUDGDV EHQpÀFDV R GH XWLOLGDG S~EOLFD� \ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH HQVHxDQ]D
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen 
de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de 
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque 
por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres 
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad 
para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, 

VLQ iQLPR GH OXFUR� SRU ODV DFWLYLGDGHV GH FDUiFWHU SHGDJyJLFR� FLHQWtÀFR�
asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y 
tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres 
GHGLFDGRV D GLFKRV ÀQHV� VLHPSUH TXH HO LPSRUWH GH GLFKD YHQWD� VLQ XWLOLGDG SDUD
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición 

de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
 
g) La Cruz Roja Española.
 
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de 

tratados o convenios internacionales.
 
2. Asimismo, están exentas del impuesto las fundaciones, las asociaciones 
GHFODUDGDV GH XWLOLGDG S~EOLFD \ ODV GHPiV HQWLGDGHV VLQ ÀQHV OXFUDWLYRV
contempladas en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
5pJLPHQ )LVFDO GH ODV (QWLGDGHV VLQ ÀQHV OXFUDWLYRV \ GH ORV LQFHQWLYRV ÀVFDOHV
al mecenazgo, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 3 de la misma, 
SRU ODV H[SORWDFLRQHV HFRQyPLFDV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR � GH OD FLWDGD /H\�
/D DSOLFDFLyQ GH HVWD H[HQFLyQ HVWDUi FRQGLFLRQDGD D TXH ODV HQWLGDGHV VLQ ÀQHV
lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción regulada en el 
apartado 1 del artículo 14 de la mencionada Ley 49/2002 y al cumplimiento de 
ORV UHTXLVLWRV \ VXSXHVWRV UHODWLYRV DO UpJLPHQ ÀVFDO HVSHFLDO UHJXODGRV HQ HO
Título II. de la misma. 
3. /RV VXMHWRV SDVLYRV D TXH VH UHÀHUHQ ODV OHWUDV D�� G� J� \ K� GHO DSDUWDGR � GH
este artículo no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del
impuesto. 
4. Las exenciones previstas en las letras e) y f) del apartado 1 y en el apartado 
2, de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a 
instancia de parte. 

Artículo 6.— Tarifas 
1. Las Tarifas del Impuesto sobre actividades económicas, aprobadas por 
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, así como las 
correspondientes a la actividad ganadera independiente, aprobadas por Real 
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, comprenden, de acuerdo con 
las Reglas contenidas en la respectiva Instrucción para la aplicación de cada una 
de aquellas:
a) La descripción y contenido de las distintas actividades económicas, 
FODVLÀFDGDV HQ DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV� SURIHVLRQDOHV \ DUWtVWLFDV� \ OD GH ODV
actividades de ganadería independiente, respectivamente. 

b) Las cuotas correspondientes a cada actividad, determinadas mediante la 

aplicación de los correspondientes elementos tributarios regulados en las 

respectivas Tarifas y en la respectiva Instrucción. 

2. /DV FXRWDV FRQWHQLGDV HQ ODV 7DULIDV VH FODVLÀFDQ HQ�
a) Cuotas mínimas municipales. 
b) Cuotas provinciales. 
c) Cuotas nacionales. 
3. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen 
HVSHFtÀFDPHQWH VHxDODGDV HQ ODV 7DULIDV� VXPDQGR� HQ VX FDVR� HO HOHPHQWR
VXSHUÀFLH GH ORV ORFDOHV HQ ORV TXH VH UHDOLFHQ ODV DFWLYLGDGHV JUDYDGDV� DVt FRPR
FXDOHVTXLHUD RWUDV TXH QR WHQJDQ OD FDOLÀFDFLyQ H[SUHVD� HQ ODV UHIHULGDV 7DULIDV�
de cuotas provinciales o nacionales. 

Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aquellas que, por 

aplicación de lo dispuesto en la Regla 14ª.1. F), su importe está integrado, 

H[FOXVLYDPHQWH SRU HO YDORU GHO HOHPHQWR WULEXWDULR GH VXSHUÀFLH� 
4. Son cuotas nacionales o provinciales las que con tales denominaciones 
aparecen expresamente señaladas en las Tarifas. 
5. Cuando la actividad de que se trate tenga asignada mas de una de las clases 
GH FXRWDV D ODV TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR � GHO SUHVHQWH DUWtFXOR� HO VXMHWR SDVLYR
podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades reseñadas en las 
Reglas 10ª, 11ª y 12ª, respectivamente, de la Instrucción del Impuesto. 
6. A efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 1 del presente artículo y en 
la Regla 1ª b) de la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, se 
consideran elementos tributarios aquellos módulos indiciarios de la actividad, 
FRQÀJXUDGRV SRU ODV 7DULIDV� R SRU OD ,QVWUXFFLyQ� SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV
cuotas. Los principales elementos tributarios son: Potencia instalada; Turnos de 
WUDEDMR� 3REODFLyQ GH GHUHFKR� $IRUR GH ORFDOHV GH HVSHFWiFXORV \ 6XSHUÀFLH GH
los locales. 
7. De conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta del artículo 85.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas consignadas 
en las Secciones 1ª y 2ª de las Tarifas se completarán con la cantidad que resulte 
GH DSOLFDU HO HOHPHQWR WULEXWDULR FRQVWLWXLGR SRU OD VXSHUÀFLH GH ORV ORFDOHV HQ ORV
que se realicen las actividades empresariales y profesionales, respectivamente, 
en los términos previstos en la Regla 14ª.1. F) de la Instrucción. 
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8. A los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, se consideran 
ORFDOHV ODV HGLÀFDFLRQHV� FRQVWUXFFLRQHV H LQVWDODFLRQHV� DVt FRPR ODV VXSHUÀFLHV
cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al público, que se utilicen para cualesquiera 
actividades empresariales o profesionales. 

Artículo 7.— Cuota Tributaria 
1. La Cuota Tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de 
acuerdo con los preceptos contenidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y en las disposiciones que la complementen y la 
GHVDUUROOHQ� \ ORV FRHÀFLHQWHV \ ODV ERQLÀFDFLRQHV SUHYLVWRV SRU OD /H\ \ ORV
contemplados en esta Ordenanza. 
2. &RHÀFLHQWH GH SRQGHUDFLyQ
6REUH ODV FXRWDV ÀMDGDV HQ ODV WDULIDV GHO LPSXHVWR VH DSOLFDUi� HQ WRGR FDVR� XQ
FRHÀFLHQWH GH SRQGHUDFLyQ� GHWHUPLQDGR HQ IXQFLyQ GHO LPSRUWH QHWR GH OD FLIUD
de negocios del sujeto pasivo.
'LFKR FRHÀFLHQWH VH GHWHUPLQDUi GH DFXHUGR FRQ HO VLJXLHQWH FXDGUR� 
Importe neto de la cifra de negocios (euros) &RHÀFLHQWH 
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
0iV GH �������������� 1,35 
Sin cifra neta de negocio 1,31 

$ ORV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GHO FRHÀFLHQWH D TXH VH UHÀHUH HO SUHVHQWH DSDUWDGR�
el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente
al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará 
de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de esta 
Ordenanza. 
3. (VFDOD GH FRHÀFLHQWHV�
6REUH ODV FXRWDV PRGLÀFDGDV SRU OD DSOLFDFLyQ GHO FRHÀFLHQWH GH SRQGHUDFLyQ
previsto en el apartado anterior, se establece, de acuerdo con el artículo 87 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la siguiente
HVFDOD GH FRHÀFLHQWHV TXH SRQGHUD OD VLWXDFLyQ ItVLFD GHO ORFDO� DWHQGLHQGR D OD
categoría de la calle en que radica 
CATEGORÍA &RHÀFLHQWH 

1ª 3,80 
2ª 3.28 
3ª 2.56 
4ª 2.39 
5ª 2.08 
6ª 1.73 
7ª 1.62 
8ª 1.43 
9ª 1.33 

4. $ ORV HIHFWRV GH DVLJQDFLyQ GHO FRHÀFLHQWH GH VLWXDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH
serán de aplicación los siguientes criterios:
D� &XDQGR OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD VH UHDOLFH HQ ORFDOHV� WDO \ FRPR TXHGDQ GHÀQLGRV
en la regulación legal del impuesto, que tengan fachadas a dos o más vías públicas,
o cuando aquél, de acuerdo con las normas contenidas en las Tarifas e Instrucción
del Impuesto, haya de considerarse como un único local, pese a encontrarse
LQWHJUDGR SRU YDULRV UHFLQWRV UDGLFDGRV HQ YLDOHV GLVWLQWRV \ FODVLÀFDGRV HQ GLVWLQWDV
FDWHJRUtDV ÀVFDOHV� VH DSOLFDUi HO FRHÀFLHQWH FRUUHVSRQGLHQWH DO GH FDWHJRUtD
VXSHULRU VLHPSUH \ FXDQGR HQ pVWH H[LVWD� D~Q HQ IRUPD GH FKDÁiQ� DFFHVR GLUHFWR
al local y de normal utilización. 
b) De igual forma, en los locales sitos en los denominados pasajes o galerías 
comerciales con acceso normal por más de una vía pública, se aplicará el 
FRHÀFLHQWH TXH FRUUHVSRQGD D OD GH FDWHJRUtD ÀVFDO VXSHULRU� 
c) En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas interiores, alzadas, 
etc., los establecimientos o locales, carezcan propiamente de fachadas a la 
FDOOH� VH DSOLFDUi HO FRHÀFLHQWH GH VLWXDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D OD FDOOH GRQGH VH
encuentre el lugar de entrada o acceso principal. 
d) Cuando la actividad económica no se realice en local determinado o cuando 
aquella se realice en local o instalación que no tenga la consideración de local a 
HIHFWRV GHO ,PSXHVWR VREUH $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV� QR VH DSOLFDUi FRHÀFLHQWH
de situación alguno.
H� 6H DSOLFDUi HO FRHÀFLHQWH � D ORV ORFDOHV VLWXDGRV HQ FDOOHV TXH QR WHQJDQ
DVLJQDGD FDWHJRUtD HVSHFtÀFD� \ KDVWD WDQWR VH OH DVLJQH pVWD� 

$UWtFXOR ��³ %RQLÀFDFLRQHV 
1. 6REUH OD FXRWD GHO LPSXHVWR VH DSOLFDUiQ� HQ WRGR FDVR� ODV VLJXLHQWHV ERQLÀFDFLRQHV� 
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones, y confederaciones de las
PLVPDV \ ODV VRFLHGDGHV DJUDULDV GH WUDQVIRUPDFLyQ WHQGUiQ OD ERQLÀFDFLyQ SUHYLVWD
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
E� 8QD ERQLÀFDFLyQ GHO �� SRU ��� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH� SDUD TXLHQHV LQLFLHQ
el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma.
(O SHUtRGR GH DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ FDGXFDUi WUDQVFXUULGRV FLQFR DxRV GHVGH
OD ÀQDOL]DFLyQ GH OD H[HQFLyQ SUHYLVWD HQ OD OHWUD E� GHO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR � GH
esta Ordenanza. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2 del Texto Refundido de la 
/H\ 5HJXODGRUD GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV� VH HVWDEOHFHQ ODV VLJXLHQWHV ERQLÀFDFLRQHV
sobre la cuota correspondiente, cuya aplicación simultánea no superará el importe
máximo del 50% en los términos previstos en este apartado:
D� 8QD ERQLÀFDFLyQ GHO �� SRU ��� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH� SDUD TXLHQHV LQLFLHQ
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante
los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo
de desarrollo de la misma. 
/D DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ UHTXHULUi TXH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD QR VH KD\D
ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha
ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión,
escisión o aportación de ramas de actividad. 
(O SHUtRGR GH DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ FDGXFDUi WUDQVFXUULGRV FLQFR DxRV GHVGH
OD ÀQDOL]DFLyQ GH OD H[HQFLyQ SUHYLVWD HQ OD OHWUD E� GHO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR � GH
esta Ordenanza. 
/D ERQLÀFDFLyQ VH DSOLFDUi D OD FXRWD WULEXWDULD� LQWHJUDGD SRU OD FXRWD GH WDULID
SRQGHUDGD SRU HO FRHÀFLHQWH HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR ��� \ PRGLÀFDGD� HQ VX FDVR�
SRU HO FRHÀFLHQWH HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR ��� GH HVWD 2UGHQDQ]D� (Q HO VXSXHVWR GH
TXH UHVXOWDVH DSOLFDEOH OD ERQLÀFDFLyQ D TXH DOXGH OD OHWUD D� GHO DSDUWDGR � DQWHULRU� 
OD ERQLÀFDFLyQ SUHYLVWD HQ HVWD OHWUD VH DSOLFDUi D OD FXRWD UHVXOWDQWH GH DSOLFDU OD
ERQLÀFDFLyQ GHO FLWDGR SiUUDIR D� GHO DSDUWDGR �� 
E� 8QD ERQLÀFDFLyQ SRU FUHDFLyQ GH HPSOHR GHO �� SRU ��� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH�
para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado
HQ DO PHQRV XQ �� HO SURPHGLR GH VX SODQWLOOD GH WUDEDMDGRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHÀQLGR
GXUDQWH HO SHUtRGR LPSRVLWLYR LQPHGLDWR DQWHULRU DO GH OD DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ�
en relación con el período anterior a aquél. 
F� 8QD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD ORV VXMHWRV SDVLYRV TXH
tributen por cuota municipal y establezcan un plan de transporte, siempre que afecte o
EHQHÀFLH FRPR PtQLPR D XQ ��� GH VXV WUDEDMDGRUHV� TXH WHQJDQ SRU REMHWR UHGXFLU
el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del
SXHVWR GH WUDEDMR \ IRPHQWDU HO HPSOHR GH ORV PHGLRV GH WUDQVSRUWH PDV HÀFLHQWHV�
como el transporte colectivo o compartido. 
/D ERQLÀFDFLyQ VH DSOLFDUi D OD FXRWD UHVXOWDQWH GH DSOLFDU� HQ VX FDVR� ODV ERQLÀFDFLRQHV
D TXH VH UHÀHUHQ HO DSDUWDGR � GH HVWH DUWtFXOR \ ODV OHWUDV D� \ E� DQWHULRUHV� 
G� 8QD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD ORV VXMHWRV SDVLYRV
que tributen por cuota municipal y que utilicen y produzcan energías a partir
de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de
cogeneración, en sus actividades económicas destinados a autoconsumo, siempre y
cuando la potencia instalada en cogeneración o renovables supere los sesenta y cinco
kilowatios. 
A estos efectos se consideraran instalaciones para el aprovechamiento de las energías
UHQRYDEOHV ODV FRQWHPSODGDV \ GHÀQLGDV FRPR WDOHV HQ HO 3ODQ GH )RPHQWR GH (QHUJtDV
Renovables. Se consideraran sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones
que permiten la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 
1R SURFHGHUi OD DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ FXDQGR OD LQVWDODFLyQ SDUD HO
aprovechamiento de las energías renovables o cogeneración sea obligatoria según la
normativa de aplicación o cuando su entrada en funcionamiento haya sido anterior
al año 2012. 
6H FRQVLGHUDUi DXWRFRQVXPR� D ORV HIHFWRV GH DSOLFDFLyQ GH HVWD ERQLÀFDFLyQ FXDQGR
la energía producida abastezca directa y exclusivamente el cien por cien de toda la
energía  consumida por el sujeto pasivo en el desarrollo de la actividad. 

La energía consumida y producida se entenderán referidas a un mismo local, no
computándose a estos efectos la producida en otras instalaciones diferentes sobre la
que se calcula el consumo de energía. 
Cuando el sujeto pasivo titular de la instalación realice más de una actividad
económica en el local donde se haya instalado el sistema para el aprovechamiento de
HQHUJtDV UHQRYDEOHV OD ERQLÀFDFLRQ VH DSOLFDUi D OD FXRWD WULEXWDULD GH PD\RU FXDQWtD� 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

28 27 diciembre 2012 BOP Zaragoza.—Núm. 296 

H� 8QD ERQLÀFDFLyQ GH KDVWD HO �� GH OD FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH SDUD ORV VXMHWRV
pasivos que con un importe neto de cifra de negocios comprendido entre uno y dos
millones de euros tributen por cuota municipal y tengan un rendimiento neto de la
actividad económica negativo. 
(O SRUFHQWDMH GH ERQLÀFDFLyQ� HQ IXQFLyQ GHO WUDPR GH UHQGLPLHQWR QHWR GH OD
actividad negativo, se determinará conforme a la siguiente tabla: 
7UDPR GH UHQGLPLHQWR QHWR QHJDWLYR 3RUFHQWDMH ERQLÀFDFLyQ 

Hasta 50.000 euros  3% 
Hasta 100.000 euros  4% 
0iV GH ������� HXURV �� 

/DERQLÀFDFLyQVHDSOLFDUiD ODFXRWD UHVXOWDQWHGHDSOLFDU�HQVXFDVR� ODVERQLÀFDFLRQHV
D TXH VH UHÀHUHQ HO DSDUWDGR � GH HVWH DUWtFXOR \ ODV OHWUDV D�� E�� F� \ G� DQWHULRUHV� 

3. 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV ERQLÀFDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR � GH HVWH
artículo resultarán de aplicación las siguientes reglas: 
1ª. )yUPXOD GH DSOLFDFLyQ GH ERQLÀFDFLRQHV� 

%21 � � > �� ²$� [ �� ² %� [ �� ² &� [ �� ²'� [ �� ²(�@ 
Siendo expresado en tanto por uno: 
%21 ERQLÀFDFLyQ WRWDO� 

$ ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR$� 
% ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR %� 
& ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR &� 
' ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR '� 
( ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR (� 

2ª. $ ORV HIHFWRV GH OD ERQLÀFDFLyQ SRU LQLFLR GH DFWLYLGDG� QR VH FRQVLGHUDUiQ FRPR
inicio de actividad los siguientes supuestos:
 
a) Cuando el alta responda a una transformación de la forma jurídica de la titularidad

de la actividad.
 
b) Cuando el alta responda a un cambio de epígrafe por imperativo legal o para

VXEVDQDU XQD HUUyQHD FDOLÀFDFLyQ DQWHULRU� 
F� &XDQGR HO DOWD VH UHÀHUD D XQ QXHYR ORFDO GH XQD DFWLYLGDG TXH SUHYLDPHQWH VH
desarrollaba por el mismo titular en otro local.
 
d) Cuando el alta haya estado precedida de una baja en la baja actividad y sujeto

pasivo, en un periodo de 5 años.
 

3ª. $ HIHFWRV GHO FiOFXOR GH OD ERQLÀFDFLyQ SRU FUHDFLyQ GH HPSOHR VH WHQGUiQ HQ
cuenta lo siguiente: 
D� /D 7DVD GH LQFUHPHQWR PHGLR HQ � �7� VHUi OD UHVXOWDQWH GH DSOLFDU OD VLJXLHQWH
fórmula: 

(tf – ti)x100 
T= —————— 

ti 
Siendo: 

T = Tasa incremento medio en %. 
WI 1~PHUR GH WUDEDMDGRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHÀQLGR HQ SHUtRGR ÀQDO FRPSDUDGR� 
WL 1~PHUR GH WUDEDMDGRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHÀQLGR HQ SHUtRGR LQLFLDO FRPSDUDGR� 

E� 3DUD WHQHU GHUHFKR D HVWD ERQLÀFDFLyQ VHUi QHFHVDULR TXH HQ HO DxR DQWHULRU VH KD\D
SURGXFLGR XQ LQFUHPHQWR QHWR GHO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV FRQ FRQWUDWR LQGHÀQLGR�
teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y
considerando el conjunto de centros de trabajo de los que el sujeto pasivo sea titular
en el término municipal de Zaragoza. 

���$ HIHFWRV GH OD ERQLÀFDFLyQ SRU UHQGLPLHQWR QHWR GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD
negativo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Se entenderá como rendimiento neto de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades la base imponible de este tributo, sin incluir a estos efectos las
compensaciones de bases imponibles negativas de períodos anteriores.
b) Cuando se trate de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
se entenderá como rendimiento neto la renta imputable a los establecimientos
permanentes procedentes de actividades o explotaciones económicas desarrolladas
por los mismos. En los casos de rentas obtenidas sin establecimiento permanente,
el rendimiento neto a considerar será la suma d ellas bases imponibles procedentes 

de las actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin dicho
establecimiento consignadas en las declaraciones presentadas durante el año natural
de que se trate.
F� &RQ UHVSHFWR D ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ �������� GH
17 de diciembre, se considerará el rendimiento neto procedente de las actividades o
explotaciones.
d) Cuando una entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, el rendimiento neto a considerar será la base
imponible, determinada según la regla a) anterior, del conjunto de las entidades
pertenecientes a dicho grupo. A estos efectos, se entenderá que los casos del artículo
42 del Código de comercio son los recogidos en la sección 1ª del capítulo I de las
normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
e) La determinación del rendimiento neto se entenderá referida al periodo impositivo
cuyo plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre la Renta de No Residentes o del Impuesto sobre la Renta de las
3HUVRQDV )tVLFDV KXELHVH ÀQDOL]DGR HO DxR DQWHULRU DO GHO GHYHQJR GHO LPSXHVWR�
En el caso de no residentes sin establecimiento permanente, el rendimiento neto se
entenderá referido al año natural posterior inmediato a aquel en que la suma de las
EDVHV LPSRQLEOHV� GH DFXHUGR FRQ HO LQFLVR ÀQDO GH OD UHJOD D��
5ª. A la correspondiente solicitud se aportarán los siguientes documentos:

a) Por inicio de actividad, la acreditación del no ejercicio de la misma actividad y

sujeto pasivo en otro local.

b) Por creación de empleo, la acreditación de la documentación laboral precisa de los

FRQWUDWRV GH WUDEDMR SRU WLHPSR LQGHÀQLGR� ODV VROLFLWXGHV GH DOWD DQWH HO RUJDQLVPR
competente y la relación de trabajadores del sujeto pasivo en los respectivos años, con
expresión de cada tipo de contrato.
c) Por establecimiento de un plan de transporte para los trabajadores, contrato
realizado con la empresa de transporte para el período en que deba surtir efecto la
ERQLÀFDFLyQ�7&�GH OD HPSUHVD VROLFLWDQWH GHOPHVGHGLFLHPEUH DQWHULRU D OD VROLFLWXG
R FHUWLÀFDGR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO D OD TXH FRUUHVSRQGD OD
empresa solicitante y en el que se haga constar el número de trabajadores de alta a
�� GH GLFLHPEUH GHO DxR DQWHULRU D DTXHO HQ TXH GHED VXUWLU HIHFWRV HVWD ERQLÀFDFLyQ
\ FHUWLÀFDFLyQ GH OD HPSUHVD GH WUDQVSRUWH DFUHGLWDWLYD GHO Q~PHUR GH HPSOHDGRV
EHQHÀFLDGRV SRU HO SODQ GH WUDVSRUWH FRUUHVSRQGLHQWH DO SHUtRGR HQ TXH GHED VXUWLU
HIHFWR OD ERQLÀFDFLyQ�
G� 3RU OD SURGXFFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV� HO FHUWLÀFDGR ÀQDO GH
obras, proyecto o memoria técnica y las autorizaciones municipales de la instalación,
carta de pago de la tasa por las autorizaciones y del Impuesto sobre Construcciones,
,QVWDODFLRQHV \ 2EUDV� OD GRFXPHQWDFLyQ RÀFLDO DFUHGLWDWLYD GH OD FDQWLGDG WRWDO GH
energía renovable producida y la del consumo total anual de la misma, referidas al
HMHUFLFLR LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRU D DTXpO HQ TXH GHED VXUWLU HIHFWRV GH OD ERQLÀFDFLyQ�
así como cualquier otra que, en su caso, se considere necesaria.
e) Por rendimiento neto de la actividad económica negativo, las declaraciones
del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes o del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo plazo de presentación hubiese
ÀQDOL]DGR HO DxR DQWHULRU DO GHO GHYHQJR GHO LPSXHVWR R� HQ HO FDVR GH QR UHVLGHQWHV
sin establecimiento permanente la del año natural posterior inmediato a aquel en que
la suma de las bases imponibles sea negativa así como cualquier otra documentación
QHFHVDULD SDUD HO FiOFXOR GHO UHQGLPLHQWR QHWR GHÀQLGR DQWHULRUPHQWH� 

��� /D ERQLÀFDFLyQ SRU FUHDFLyQ GH HPSOHR� SRU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ SODQ GH
transporte, por la utilización o producción de energías a partir de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables o cogeneración y por rendimiento neto de
la actividad económica negativo tienen carácter anual y rogado, debiendo solicitarse
dentro del primer mes del periodo impositivo en que pueda corresponder la aplicación
GH OD ERQLÀFDFLyQ \ VXUWLUiQ HIHFWR HQ HOPLVPRSHULRGR LPSRVLWLYR HQ TXH VH VROLFLWHQ� 

Artículo 9.— Período impositivo y devengo 
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la 
DFWLYLGDG KDVWD HO ÀQDO GHO DxR QDWXUDO� 
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y las cuotas 
serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de 
comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las 
cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que 
UHVWDQ SDUD ÀQDOL]DU HO DxR� LQFOXLGR HO GHO FRPLHQ]R GHO HMHUFLFLR GH OD DFWLYLGDG� 
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca 
GLFKR FHVH� $ WDO ÀQ ORV VXMHWRV SDVLYRV SRGUiQ VROLFLWDU OD GHYROXFLyQ GH OD SDUWH
de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere 
ejercido la actividad. 
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por 
actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de 
ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones. 
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Artículo 10.— Gestión del impuesto 
(O ,PSXHVWR VREUH $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV VH JHVWLRQDUi D SDUWLU GH OD 0DWUtFXOD
del mismo, que estará constituida por censos compresivos de las actividades 
económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. 

Artículo 11.— Declaraciones de alta. Autoliquidación 
1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación. 
2. Los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación exención alguna 
e inicien actividad en el término municipal a lo largo del período impositivo 
están obligados a presentar declaración de alta en la matrícula, así como 
la correspondiente autoliquidación y a ingresar su importe en la Tesorería 
municipal, antes del transcurso de un mes desde el inicio de la actividad, 
mediante el impreso habilitado al efecto. 
Estarán, asimismo, obligados a presentar declaración de alta en la matrícula, 
así como la correspondiente autoliquidación, los sujetos pasivos que viniesen 
aplicando alguna de las exenciones establecidas en el impuesto, cuando dejen 
de cumplir las condiciones exigidas para su aplicación. La declaración de alta y 
la correspondiente autoliquidación se presentarán durante el mes de diciembre 
inmediato anterior al año en el que los sujetos pasivos resulten obligados a 
contribuir por el impuesto. 
3. No estarán obligados a presentar declaración de alta:
D� /RV VXMHWRV SDVLYRV D TXH VH UHÀHUHQ ODV OHWUDV D�� G�� J� \ K� GHO DSDUWDGR � GHO
artículo 5 de esta Ordenanza. 
b) Los sujetos pasivos que desarrollen actividades en relación a las cuales de 
la aplicación de las Tarifas del impuesto resulte cuota cero, así como respecto 
a las que la Administración del Estado declare la tributación por cuota cero. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, las agrupaciones y uniones temporales de 
HPSUHVDV FODVLÀFDGDV HQ HO JUXSR ��� GH OD 6HFFLyQ �� GH ODV 7DULIDV GHEHUiQ
presentar declaración de alta sin ingreso. 
4. Las autoliquidaciones se formularán separadamente para cada actividad, y 
FRQWHQGUiQ� HQWUH RWURV GDWRV� WRGRV ORV QHFHVDULRV SDUD OD FDOLÀFDFLyQ GH OD
DFWLYLGDG� OD GHWHUPLQDFLyQ GHO JUXSR R HStJUDIH \ OD FXDQWLÀFDFLyQ GH OD FXRWD�
Cuando además se disponga de locales afectos se presentarán autoliquidaciones
independientes de la correspondiente a la actividad a la cual se afectan. 
5. El sujeto pasivo deberá hacer constar expresamente las Notas o Reglas de las 
Tarifas e Instrucción que supongan aumento o disminución de la cuota. 
6. En los supuestos de exención previstos en las letras e) y f) del apartado 1
GHO DUWtFXOR � GH HVWD 2UGHQDQ]D� \ GH ERQLÀFDFLyQ� HO VXMHWR SDVLYR GHEHUi
acompañar a la autoliquidación la documentación acreditativa del derecho a
JR]DU GH GLFKRV EHQHÀFLRV ÀVFDOHV� 
7. /RV DFWRV FHQVDOHV \ OLTXLGDWRULRV VH HQWHQGHUiQ QRWLÀFDGRV HQ HO PRPHQWR GH
la presentación de la correspondiente autoliquidación. 
8. El ingreso del importe de la autoliquidación se realizará en el momento de la 
presentación de la misma. 
9. No obstante lo anterior, los contribuyentes que domicilien los sucesivos 
SDJRV D WUDYpV GH HQWLGDG EDQFDULD DXWRUL]DGD� SRGUiQ GLVIUXWDU GHO EHQHÀFLR GH
distribuir el pago del importe de la autoliquidación en dos partes:
La primera del 50%, debiendo hacerse efectiva en el momento de presentar la 
autoliquidación siempre y cuando ésta se produzca en el primer semestre del 
ejercicio. 
La segunda del 50% girándose a través de la entidad bancaria indicada por el
interesado en el mes de noviembre coincidiendo con el período voluntario anual 
del Padrón de Contribuyentes. 
Por razones de economía administrativa, no procederá la distribución del pago 
cuando la deuda tributaria sea inferior a 300,51 euros. Tampoco procederá 
FXDQGR HO FRQWULEX\HQWH WHQJD GHUHFKR D JR]DU GH ODV ERQLÀFDFLRQHV D TXH KDFH
referencia la Disposición transitoria de esta Ordenanza. 
10. En el supuesto de falta de ingreso de la totalidad o parte del importe resultante 
de la autoliquidación sin petición simultánea de aplazamiento, fraccionamiento 
o compensación procederá la liquidación de los recargos del período ejecutivo 
previstos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. 
11. El órgano competente para la recepción de la declaración de alta podrá 
UHTXHULU OD GRFXPHQWDFLyQ SUHFLVD SDUD MXVWLÀFDU ORV GDWRV GHFODUDGRV� DVt FRPR
la subsanación de los errores o defectos observados en la declaración. 

$UWtFXOR ���³ 5HFWLÀFDFLyQ GH DXWROLTXLGDFLRQHV� 'HYROXFLyQ GH LQJUHVRV 
indebidos 
1. Cuando el sujeto pasivo considere que la autoliquidación formulada ha 
perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la 
UHDOL]DFLyQ GH XQ LQJUHVR LQGHELGR� SRGUi LQVWDU VX UHFWLÀFDFLyQ� 

2. La solicitud se presentará antes de que el Ayuntamiento practique liquidación 
GHÀQLWLYD� R HQ VX GHIHFWR� DQWHV GH KDEHU SUHVFULWR HO GHUHFKR SDUD SUDFWLFDUOD� 
Cuando el Ayuntamiento haya practicado liquidación provisional, el sujeto 
SDVLYR SRGUi D~Q LQVWDU OD UHFWLÀFDFLyQ R FRQÀUPDFLyQ GH VX DXWROLTXLGDFLyQ VL
DTXpOOD UHFWLÀFD pVWD SRU PRWLYRV GLVWLQWRV GHO TXH RULJLQH OD VROLFLWXG GHO VXMHWR
pasivo.
7UDQVFXUULGRV WUHV PHVHV VLQ TXH HO $\XQWDPLHQWR KD\D QRWLÀFDGR VX UHVROXFLyQ�
el sujeto pasivo podrá esperar a la resolución expresa, o sin denunciar la
PRUD FRQVLGHUDU FRQÀUPDGD VX DXWROLTXLGDFLyQ DO HIHFWR GH GHGXFLU HO UHFXUVR
de reposición previsto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales previo a la vía contencioso-administrativa
o económico-administrativa según que el motivo trate de actos liquidatorios o 
censales, respectivamente. 
3. Cuando el sujeto pasivo entienda que la autoliquidación por él formulada ha 
dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar la restitución de 
lo indebidamente ingresado en la forma y plazos señalados en el punto anterior, 
siendo el recurso procedente en este supuesto el de reposición previo a la vía 
contencioso-administrativa. 

Artículo 13.— Declaraciones de variación 
1. Los sujetos pasivos incluidos en la matrícula del impuesto estarán obligados 
a presentar declaración mediante la que se comuniquen las variaciones de orden 
físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades 
gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este 
impuesto. Estas declaraciones se presentarán en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha en la que se produjo la circunstancia que motivó la variación. 
2. Los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista
en la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza, deberán
comunicar el importe neto de su cifra de negocios, así como comunicar las
variaciones que se produzcan en dicho importe cuando tal variación suponga
OD PRGLÀFDFLyQ GH OD DSOLFDFLyQ R QR GH GLFKD H[HQFLyQ R XQD PRGLÀFDFLyQ HQ
HO WUDPR D FRQVLGHUDU D HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GHO FRHÀFLHQWH GH SRQGHUDFLyQ
previsto en el apartado 2 del artículo 7 de esta Ordenanza, en los plazos y
términos que reglamentariamente se establezcan. 
3. El órgano competente para la recepción de la declaración de variación podrá 
UHTXHULU OD GRFXPHQWDFLyQ SUHFLVD SDUD MXVWLÀFDU ORV GDWRV GHFODUDGRV� DVt FRPR
la subsanación de los errores o defectos observados en la declaración. 

Artículo 14.— Declaraciones de baja 
1. Los sujetos pasivos del impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad, 
SRU OD TXH ÀJXUHQ LQVFULWRV HQ OD PDWUtFXOD� HVWDUiQ REOLJDGRV D SUHVHQWDU HQ HO
plazo de un mes, a contar desde la fecha en que se produjo el cese, declaración 
de baja en la actividad. 
2. Estarán asimismo obligados a presentar declaración de baja en la matrícula los 
sujetos pasivos incluidos en ella que accedan a la aplicación de una exención. 
Esta declaración se presentará durante el mes de diciembre inmediato anterior 
al año en el que el sujeto pasivo quede exonerado de tributar por el impuesto. 
3. El órgano competente para la recepción de la declaración de baja podrá 
requerir la documentación precisa para acreditar la causa que se alegue como 
motivo del cese, así como la subsanación de los errores o defectos observados. 

Artículo 15.— Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo 
Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo se regulan 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.6 de la Ordenanza Fiscal 
General. 

$UWtFXOR ���³ /LTXLGDFLRQHV SURYLVLRQDOHV GH RÀFLR
/D $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD SRGUi GLFWDU OLTXLGDFLRQHV SURYLVLRQDOHV GH RÀFLR
FXDQGR ORV HOHPHQWRV GH SUXHED TXH REUHQ HQ VX SRGHU SRQJDQ GH PDQLÀHVWR OD
realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no 
hayan sido declarados o la existencia de elementos determinantes de la cuantía 
de la deuda tributaria distintos a los declarados. 

Artículo 17.— Infracciones y sanciones tributarias 
1. (Q WRGR OR UHODWLYR D ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ� DVt FRPR
a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicarán las normas de la 
Ordenanza Fiscal General de conformidad con la legislación general tributaria. 
2. En particular, la falta de ingreso de la cuota correspondiente en el plazo 
VHxDODGR HQ HO DSDUWDGR � GHO DUWtFXOR �� GH HVWD 2UGHQDQ]D� VH WLSLÀFDUi \
sancionará con arreglo a lo dispuesto en el Título IV. de la Ley General Tributaria. 
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Disposiciones Adicionales 
Primera.— Reducción en la cuota 
1. De acuerdo con lo previsto en la Nota Común 2ª a la División 6ª de la Sección 
1ª de las Tarifas del impuesto, creada por la Ley 41/1994, y a los efectos del 
cálculo de la cuota del Impuesto los sujetos pasivos que ejerzan actividades 
económicas en locales afectados por obras en la vía pública podrán obtener 
una reducción de la citada cuota de acuerdo con los porcentajes y condiciones 
siguientes:
D� 6XMHWRV SDVLYRV EHQHÀFLDGRV� $TXHOORV TXH XWLOLFHQ ORFDOHV SDUD HO HMHUFLFLR
GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV FODVLÀFDGDV HQ OD 'LYLVLyQ ��� GH OD 6HFFLyQ ��� GH
las Tarifas del Impuesto que resulten afectados por obras en la vía pública de 
duración superior a tres meses. 
Se entenderán afectados a los efectos de este artículo, aquellos contribuyentes 
que ejerzan las actividades descritas en el párrafo anterior, y cuyos locales 
se ubiquen en las calles donde se ejecuten las obras o tengan en ésta, algún 
elemento de dichos locales, tales como escaparates, accesos, etc. 
b) Porcentajes de reducción: 
Obras de más de 3 meses y hasta 6 meses  10% 
Obras de más 6 meses y hasta 12 meses  15% 
Obras de más de 12 meses 25% 

F� 6H HQWHQGHUiQ LQLFLDGDV \ ÀQDOL]DGDV ODV REUDV HQ ODV IHFKDV TXH GHWHUPLQHQ
ORV 6HUYLFLRV 7pFQLFRV 0XQLFLSDOHV�
G� 6L ODV REUDV VH LQLFLDQ \ ÀQDOL]DQ GXUDQWH HO PLVPR HMHUFLFLR HFRQyPLFR� OD
reducción en la cuota se aplicará a la liquidación del año en cuestión.
(Q HO FDVR GH TXH ODV IHFKDV GH LQLFLR \ ÀQDOL]DFLyQ VHDQ HQ DxRV GLIHUHQWHV�
la reducción en la cuota se aplicará en la liquidación del año en que las obras 
ÀQDOLFHQ� 
Cuando, por razones de calendario liquidatorio, no sea posible practicar la 
UHGXFFLyQ GH FXRWD HQ HO UHFLER GHO HMHUFLFLR GHO ÀQ GH ODV REUDV VH SUDFWLFDUi HQ
el inmediato siguiente.
H� (O SURFHGLPLHQWR VH SRGUi WUDPLWDU GH RÀFLR R D SHWLFLyQ GHO LQWHUHVDGR VHJ~Q
lo previsto en la citada Ley. 
f) La realización de obras en la vía pública no dará lugar, por sí misma, a la 
paralización del procedimiento recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado 
al pago de la cuota, pudiendo únicamente suspenderse el procedimiento 
recaudatorio en la forma que determina el artículo 14 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
2. De acuerdo con lo previsto en la Nota Común 1ª a la División 6ª de la Sección 
1ª de las Tarifas del impuesto, creada por la Ley 41/1994, y a los efectos del 
cálculo de la cuota tributaria, cuando en los locales en que se ejerzan actividades 
FODVLÀFDGDV HQ OD 'LYLVLyQ ��� GH OD 6HFFLyQ ��� GH ODV 7DULIDV GHO ,PSXHVWR TXH
tributen por cuota municipal, se realicen obras mayores para las que se requiera la 
obtención de la correspondiente licencia urbanística, y que tengan una duración 
superior a tres meses, siempre que por razón de las mismas permanezcan cerrados 
los locales, la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días 
en que permanezca cerrado el local.
/D UHGXFFLyQ D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU GHEHUi VHU VROLFLWDGD SRU HO
sujeto pasivo al Ayuntamiento y, en su caso, una vez concedida, aquél deberá 
solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de 
la misma ante el Ayuntamiento. 

Segunda.— De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 82 del 
7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ 5HJXODGRUD GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV� HO 0LQLVWUR GH
Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza exigirá la presentación 
de una comunicación en la que se haga constar que se cumplen los requisitos 
establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación 
no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del
apartado 1 del artículo 5 de esta Ordenanza presentarán la comunicación, en su 
caso, el año siguiente al posterior al inicio de su actividad. 
$ HVWRV HIHFWRV� HO 0LQLVWUR GH +DFLHQGD HVWDEOHFHUi HO FRQWHQLGR� HO SOD]R \ OD
forma de presentación de dicha comunicación, así como de los supuestos en que 
habrá de presentarse por vía telemática. 

Tercera.— /DV PRGLÀFDFLRQHV SURGXFLGDV SRU OD /H\ GH 3UHVXSXHVWRV
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a
cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática
dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

Disposición Transitoria 
En relación con los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas 
respecto de los cuales, a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, no estando exentos del pago del impuesto con arreglo a lo dispuesto 
HQ OD PLVPD� VH HVWXYLHUDQ DSOLFDQGR ODV ERQLÀFDFLRQHV HQ OD FXRWD SRU LQLFLR
de actividad anteriormente reguladas en la nota común 2ª a la sección primera 
y en la nota común 1ª a la sección segunda, de las tarifas aprobadas por el Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, continuarán aplicándose 
GLFKDV ERQLÀFDFLRQHV� HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ ODV FLWDGDV QRWDV FRPXQHV�
KDVWD OD ÀQDOL]DFLyQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH SHUtRGR GH DSOLFDFLyQ GH OD ERQLÀFDFLyQ� 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las 
disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR� VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUi HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, salvo
que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ H[SUHVD� 

ORDENANZA FISCAL Nº 6 

Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica 
I. Disposición General 
Artículo 1.— De conformidad con lo establecido por el artículo 2, en relación 
con los artículos 56, 59 y 92 a 99 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, se establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
0HFiQLFD� 

II. Hecho Imponible 
Artículo 2 
1. (O ,PSXHVWR VREUH 9HKtFXORV GH 7UDFFLyQ 0HFiQLFD HV XQ WULEXWR GLUHFWR TXH
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las 
vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría. 
2. Se considerará vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado 

en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en 

los mismos.
 
A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos 

provistos de permisos temporales y matrícula turística.
 
3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad

de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con 

ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
 
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 

mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
 

III. Exenciones 
Artículo 3 
1. Estarán exentos del impuesto:
D� /RV YHKtFXORV RÀFLDOHV GHO (VWDGR� &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV \ (QWLGDGHV
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
E� /RV YHKtFXORV GH UHSUHVHQWDFLRQHV GLSORPiWLFDV� RÀFLQDV FRQVXODUHV� DJHQWHV
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que 
VHDQ V~EGLWRV GH ORV UHVSHFWLYRV SDtVHV� H[WHUQDPHQWH LGHQWLÀFDGRV� \ D FRQGLFLyQ
de reciprocidad en su extensión y grado.
$VLPLVPR� ORV YHKtFXORV GH ORV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV FRQ VHGH X RÀFLQD HQ
España y de sus funcionarios o miembros, con estatuto diplomático. 
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados 
o convenios internacionales. 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
H� /RV YHKtFXORV SDUD SHUVRQDV GH PRYLOLGDG UHGXFLGD D TXH VH UHÀHUH OD OHWUD $ 
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del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 
Asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad 
como a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables 
D ORV VXMHWRV SDVLYRV EHQHÀFLDULRV GH ODV PLVPDV SRU PiV GH XQ YHKtFXOR
simultáneamente.
 
Se considerará, a estos efectos, persona con minusvalía quienes tengan esta 

condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 

servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que

exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la 

Cartilla de Inspección Agrícola.
 
2. 3DUD SRGHU JR]DU GH ODV H[HQFLRQHV D TXH VH UHÀHUHQ ODV OHWUDV H� \ J� GHO DSDUWDGR
1 del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO YHKtFXOR� VX PDWUtFXOD \ FDXVD GHO EHQHÀFLR� 'HFODUDGD OD
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite
su concesión. 
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los interesados podrán solicitar 
la exención, bien por escrito en el Registro General de la Corporación, bien
mediante comparecencia verbal en la Unidad de Impuesto sobre Actividades 
(FRQyPLFDV H ,�9�7�0� �8QLGDG 7pFQLFD GHO ,PSXHVWR VREUH 9HKtFXORV GH
7UDFFLyQ 0HFiQLFD� GHO 6HUYLFLR GH *HVWLyQ 7ULEXWDULD� GHELHQGR DFRPSDxDU ORV
siguientes documentos:

a) En el supuesto de los vehículos para personas de movilidad reducida, según

letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, y de vehículos 

matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:

— Fotocopia del Permiso de Circulación.
³ &HUWLÀFDGR GH OD PLQXVYDOtD HPLWLGR SRU HO yUJDQR FRPSHWHQWH�
³ -XVWLÀFDQWH GH OD H[HQFLyQ GHO ,PSXHVWR HVSHFLDO VREUH GHWHUPLQDGRV PHGLRV
GH WUDQVSRUWH �,PSXHVWR GH PDWULFXODFLyQ�� HQ VX FDVR� 

— Declaración de empadronamiento en el municipio de Zaragoza.
 
— Acreditación de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso 

del minusválido. 

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 

agrícola:

— Fotocopia del Permiso de Circulación.

³ )RWRFRSLD GHO &HUWLÀFDGR GH &DUDFWHUtVWLFDV�
³ )RWRFRSLD GH OD &DUWLOOD GH ,QVFULSFLyQ $JUtFROD� D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �
GH OD 2UGHQ GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD GH � GH RFWXEUH GH ����� H[SHGLGD
necesariamente a nombre del titular del vehículo. 

— Declaración de empadronamiento en el municipio de Zaragoza. 
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración
0XQLFLSDO VH FRPSUXHEH TXH ORV WUDFWRUHV� UHPROTXHV R VHPLUUHPROTXHV�
de carácter agrícola, se dedican al transporte de productos o mercancías de
carácter no agrícola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha
naturaleza. 

,9� %RQLÀFDFLRQHV 
$UWtFXOR ��³ %RQLÀFDFLRQHV 
1. En función de las características de los motores, la clase de combustible que 
consuma el vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, se 
HVWDEOHFHQ ODV VLJXLHQWHV ERQLÀFDFLRQHV� 

Porcentaje de Periodo deCaracterísticas de motores ERQLÀFDFLyQ ERQLÀFDFLyQ 
YHKtFXORV KtEULGRV �PRWRU 50% 4 años naturales 
eléctrico-gasolina, eléctrico- desde su primera
diésel, o eléctrico-gas) matriculación 
homologados de fábrica,
incorporando dispositivos
catalizadores, adecuados a su 
clase y modelo, que minimicen
las emisiones contaminantes. 
vehículos de motor eléctrico 50% 6LQ IHFKD ÀQ GH GLVIUXWH 
y/o de emisiones nulas. 

2. Los vehículos automóviles de la clase turismos o asimilados, de nueva 

PDWULFXODFLyQ D SDUWLU GH ����� GLVIUXWDUiQ GH XQD ERQLÀFDFLyQ HQ OD FXRWD GHO
LPSXHVWR HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH HPLVLRQHV GH GLy[LGR GH FDUERQR �&22),
siempre que cumplan los requisitos siguientes: 

Emisiones deClase de Periodo dedióxido de Porcentaje vehículos ERQLÀFDFLyQcarbono 
0HQRV GH ��� JU� 50% primer añoTurismo Km de CO2 15% segundo año 

/DV ERQLÀFDFLRQHV SUHYLVWDV HQ ORV DSDUWDGRV � \ � QR VRQ DSOLFDEOHV 
simultáneamente. 
3. Los vehículos que encontrándose en alguno de los supuestos previstos en 
los apartados 1 y 2 de este artículo, estén adscritos a los servicios públicos 
PXQLFLSDOHV� JR]DUiQ GH XQD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� PLHQWUDV HVWpQ DGVFULWRV D
dichos servicios. 
4. 3DUD SRGHU JR]DU GH OD ERQLÀFDFLyQ D TXH VH UHÀHUHQ ORV DSDUWDGRV �� � \ � GHO
presente artículo, los interesados deberán instar su concesión. 
A estos efectos los interesados podrán solicitar la bonificación, bien
por escrito en el Registro General de la Corporación, bien mediante
comparecencia verbal en la Unidad de Impuesto Actividades Económicas
H ,PSXHVWR VREUH 9HKtFXORV GH 7UDFFLyQ 0HFiQLFD GHO 6HUYLFLR GH *HVWLyQ
Tributaria. 
Si se desea que la bonificación surta efectos en el mismo período impositivo
en que se produce la matriculación, la solicitud deberá presentarse antes
de efectuar dicha matriculación. En caso de que la solicitud se presente
con posterioridad a la matriculación, la bonificación surtirá efectos para el
período impositivo siguiente a la fecha de presentación de dicha solicitud,
no alcanzando a las cuotas devengadas con anterioridad a ésta. 
5. &XDQGR FRPR UHVXOWDGR GH OD DSOLFDFLyQ GH XQD ERQLÀFDFLyQ UHVXOWH D LQJUHVDU
una cuota inferior a la de un trimestre natural, se elevará automáticamente a ésta. 

V. Sujetos pasivos 
Artículo 5 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas 
\ ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ �������� GH �� GH
diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso 
de circulación, salvo que se acredite por cualquiera de los medios de prueba 
admisibles en Derecho, que la propiedad del vehículo afectado ha sido
transmitida a otra persona, siendo entonces esta última, la obligada al pago del
impuesto, sin perjuicio de las sanciones tributarias a las que hubiera lugar, de 
acuerdo con lo previsto en el articulo 12 de esta Ordenanza. 
2. De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, podrán tener la consideración 
de sujetos pasivos del impuesto, las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición. 

VI. Cuotas 
Artículo 6 
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

CuotaClases de vehículo y potencia Euros 
$� 785,6026 
'H PHQRV GH � FDEDOORV ÀVFDOHV 22,50
'H � KDVWD ����� FDEDOORV ÀVFDOHV 62,30
'H �� KDVWD ����� FDEDOORV ÀVFDOHV 137,30
'H �� KDVWD ����� FDEDOORV ÀVFDOHV 179,20
'H �� FDEDOORV ÀVFDOHV HQ DGHODQWH 224,00 
B) AUTOBUSES 
De menos de 21 plazas 166,60 
De 21 a 50 plazas 237,28 
De más de 50 plazas 296,60 
&� &$0,21(6 
De menos de 1.000 Kg de carga útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 166,60 
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil 237,28 
De más de 9.999 Kg de carga útil 296,60 
D) TRACTORES 
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'H PHQRV GH �� FDEDOORV ÀVFDOHV 35,34
'H �� D �� FDEDOORV ÀVFDOHV 55,53
'H PiV GH �� FDEDOORV ÀVFDOHV 166,60 
(� 5(02/48(6 < 6(0,55(02/48(6 $55$675$'26
325 9(+Ì&8/26 '( 75$&&,Ð1 0(&É1,&$ 

De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 55,53 
De más de 2.999 Kg de carga útil 166,60 
F) OTROS VEHÍCULOS 
Ciclomotores 8,80 
0RWRFLFOHWDV KDVWD ��� FF 8,80 
0RWRFLFOHWDV GH PiV GH ��� FF KDVWD ��� FF 15,14 
0RWRFLFOHWDV GH PiV GH ��� FF KDVWD ��� FF 30,29 
0RWRFLFOHWDV GH PiV GH ��� FF KDVWD ����� FF 60,58 
0RWRFLFOHWDV GH PiV GH ����� FF 121,16 

2. A los efectos de la aplicación del anterior cuadro de tarifas, y la determinación 
de las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, texto articulado de la Ley sobre 
7UiÀFR� &LUFXODFLyQ GH 9HKtFXORV D PRWRU \ 6HJXULGDG 9LDO \ GLVSRVLFLRQHV
complementarias, especialmente el RD 2822/98, de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. En todo caso, dentro de la 
categoría de tractores, deberán incluirse, los “tractocamiones” y los “tractores 
de obras y servicios”. 
3. /D SRWHQFLD ÀVFDO� H[SUHVDGD HQ FDEDOORV ÀVFDOHV� VH HVWDEOHFHUi GH DFXHUGR
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en 
relación con el anexo V del mismo. 

4. /DV IXUJRQHWDV WULEXWDUiQ FRPR WXULVPRV� GH DFXHUGR FRQ VX SRWHQFLD ÀVFDO�
salvo en los siguientes casos:

1.º Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de nueve personas, 

tributará como autobús.
 
2.º Si el vehículo estuviera autorizado para transportar más de 525 kg. de carga 

útil, tributará como camión.
 

VII. Período impositivo y devengo 
Artículo 7 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en los supuestos 
de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
2. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo. 
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales 
HQ ORV FDVRV GH SULPHUD DGTXLVLFLyQ R EDMD GHÀQLWLYD GHO YHKtFXOR� DVt FRPR
en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello 
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público 
correspondiente. 
4. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia 
tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del impuesto será quien 
ÀJXUH FRPR WLWXODU GHO YHKtFXOR HQ HO SHUPLVR GH FLUFXODFLyQ HO GtD SULPHUR GH
enero y en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha
adquisición. 

VIII. Gestión del impuesto: altas, transferencias, reformas,cambios de
domicilio y bajas. 
Artículo 8.— Altas 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quienes soliciten la
matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura 
3URYLQFLDO GH 7UiÀFR� XQD FRSLD GH OD DXWROLTXLGDFLyQ TXH DFUHGLWH HO SDJR GHO
LPSXHVWR� R HQ VX FDVR� HO GRFXPHQWR TXH MXVWLÀTXH OD H[HQFLyQ� 
2. Cuando el sujeto pasivo considere que la autoliquidación formulada ha 
perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la 
UHDOL]DFLyQ GH XQ LQJUHVR LQGHELGR� SRGUi LQVWDU VX UHFWLÀFDFLyQ� 
La solicitud se presentará antes de que el Ayuntamiento practique liquidación 
GHÀQLWLYD� R HQ VX GHIHFWR� DQWHV GH KDEHU SUHVFULWR HO GHUHFKR SDUD SUDFWLFDUOD� 
Cuando el Ayuntamiento haya practicado liquidación provisional, el sujeto 
SDVLYR SRGUi D~Q LQVWDU OD UHFWLÀFDFLyQ R FRQÀUPDFLyQ GH VX DXWROLTXLGDFLyQ VL
DTXpOOD UHFWLÀFD pVWD SRU PRWLYRV GLVWLQWRV GHO TXH RULJLQH OD VROLFLWXG GHO VXMHWR
pasivo. 

7UDQVFXUULGRV WUHV PHVHV VLQ TXH HO $\XQWDPLHQWR KD\D QRWLÀFDGR VX UHVROXFLyQ�
el sujeto pasivo podrá esperar a la resolución expresa, o sin denunciar la mora
FRQVLGHUDU FRQÀUPDGD VX DXWROLTXLGDFLyQ DO HIHFWR GH GHGXFLU HO UHFXUVR GH
reposición previsto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales previo a la vía contencioso-administrativa.
 
Cuando el sujeto pasivo entienda que la autoliquidación por él formulada ha 

dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar la restitución de 

lo indebidamente ingresado en la forma y plazos señalados en el punto anterior.
 
3. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser 
REMHWR GH YHULÀFDFLyQ \ FRPSUREDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ� TXH SUDFWLFDUi HQ
su caso, la liquidación que proceda. 
4. Para los vehículos ya matriculados, el pago de las cuotas anuales del impuesto, 
se realizará mediante recibo durante el plazo que se establezca al efecto. 

Artículo 9.— Reforma, transferencia, baja o cambio de domicilio 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada al mismo
SRU OD /H\ �������� GH �� GH QRYLHPEUH� ODV -HIDWXUDV 3URYLQFLDOHV GH 7UiÀFR
no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto 
su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al 
período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 
2. En la tramitación de los expedientes señalados en el apartado anterior, así 
FRPR HQ ORV GH UHIRUPD GH ORV YHKtFXORV� VLHPSUH TXH DOWHUH VX FODVLÀFDFLyQ
a efectos de este impuesto, cambio de domicilio que conste en el permiso de 
circulación del vehículo, o baja de dichos vehículos, deberá presentarse la 
oportuna declaración en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
0HFiQLFD TXH VXUWLUi VXV HIHFWRV DO HMHUFLFLR VLJXLHQWH HQ TXH VH SURGX]FD� 

Artículo 10.— Sustracciones de vehículos 
(Q FDVR GH VXVWUDFFLyQ GH YHKtFXORV� SUHYLD VROLFLWXG \ MXVWLÀFDFLyQ GRFXPHQWDO�
podrá concederse la baja temporal en el impuesto con efectos desde el ejercicio 
siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción 
por trimestres naturales. 
La recuperación del vehículo motivará a que se reanude la obligación de 
contribuir desde dicha recuperación. 

Artículo 11.— Baja por renuncia 
/RV YHKtFXORV TXH VH HQFXHQWUHQ GHSRVLWDGRV HQ HO $OPDFpQ 0XQLFLSDO�
habiendo existido expresa renuncia a favor de la Corporación de los titulares 
correspondientes, causarán baja en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de 
7UDFFLyQ 0HFiQLFD� XQD YH] DGRSWDGD 5HVROXFLyQ DFHSWDQGR GLFKD UHQXQFLD� D
partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que conste fehacientemente que 
GLFKRV YHKtFXORV WXYLHURQ VX HQWUDGD HQ HO $OPDFpQ 0XQLFLSDO FRQ DSOLFDFLyQ
del prorrateo señalado en el artículo anterior.
 
En ningún caso será aplicable el presente artículo cuando los vehículos se 

KDOODUHQ LPSOLFDGRV HQ KHFKRV GH WUiÀFR VRPHWLGRV D SURFHGLPLHQWRV MXGLFLDOHV� 

Artículo 12.— Infracciones y sanciones 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto por el artículo 11 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones 
y sanciones, regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen. 

Disposiciones Adicionales 
Primera.— Las referencias a los permisos de circulación contenidos en la 
presente Ordenanza, se entienden referidas a las licencias de circulación en el 
caso de ciclomotores a partir de la entrada en vigor del RD 2822/1998, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

Segunda.— /DV PRGLÀFDFLRQHV SURGXFLGDV SRU OD /H\ GH 3UHVXSXHVWRV
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a
cualquier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro 
del ámbito de esta Ordenanza. 

Tercera.- 4XLHQHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGD OD ERQLÀFDFLyQ SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR
��� GH OD 2UGHQDQ]D ÀVFDO 0XQLFLSDO UHJXODGRUD GHO ,PSXHVWR VREUH 9HKtFXORV
GH 7UDFFLyQ 0HFiQLFD� YLJHQWH KDVWD HO �� GH GLFLHPEUH GHO ����� GHMDUiQ GH
disfrutar de la misma el 1 de enero de 2013. 
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Disposición Transitoria 
Los vehículos que resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
0HFiQLFD FRQ DQWHULRULGDG D OD HQWUDGD HQ YLJRU GH OD /H\ �������� GH �� GH
diciembre, por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1. d) de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no 
FXPSODQ ORV UHTXLVLWRV ÀMDGRV SDUD OD H[HQFLyQ HQ OD QXHYD UHGDFFLyQ GDGD D
dicho precepto por la Ley 51/2002, continuarán teniendo derecho a la aplicación 
de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto el 
YHKtFXOR PDQWHQJD ORV UHTXLVLWRV ÀMDGRV HQ DTXpOOD SDUD WDO H[HQFLyQ� 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las 
disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO� \ HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUi HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en 
ODV PLVPDV VH VHxDOH RWUD IHFKD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ
o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL Nº 9 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana 

I. Disposición general 
Artículo 1.— De conformidad a lo determinado en los artículos 59.2 y 104 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

II. Hecho imponible 
Artículo 2.— 1. Constituye el hecho imponible el incremento de valor que 
H[SHULPHQWDQ ORV WHUUHQRV GH QDWXUDOH]D XUEDQD \ TXH VH SRQJD GH PDQLÀHVWR
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier 
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. 
2. Se considerarán sujetas al impuesto toda clase de transmisiones, cualesquiera 
que sea la forma que revistan, comprendiéndose por tanto entre otros actos cuya
denominación pueda quedar omitida, los siguientes:
a) Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos
convencional y legal, transacción. 
b) Sucesión testada e intestada.
 
c) Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa.
 
d) Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las 

adjudicaciones al disolverse.
 
e) Actos de constitución y de transmisión de derechos reales, tales como 

XVXIUXFWRV� FHQVRV� XVRV \ KDELWDFLyQ� GHUHFKR GH VXSHUÀFLH� 
3. No tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos del 
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los 
actos siguientes:
a) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios 
de la Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en 
virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen 
a favor de los propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los 
terrenos incorporados por aquéllos, conforme el artículo 18 de la Ley del Suelo 
aprobado por RDL 2/2008 de 20 de junio. 
b) Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se 
efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad
de ejecución, y en proporción de sus respectivos derechos, conforme al artículo 
18 del RDL 2/2008 referido. 

Artículo 3.— Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
a) El suelo urbano. 
b) El suelo urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar 
con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación 
HVWDWDO �6XHOR XUEDQL]DEOH GHOLPLWDGR�� 

A estos efectos tendrán la consideración de suelo urbanizable delimitado los 

sectores de urbanización prioritaria previstos por el Plan General para garantizar 

un desarrollo urbano racional. Todo el suelo urbanizable restante tendrá la 

consideración de suelo urbanizable no delimitado.
 
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y 

cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, de energía eléctrica y 

alumbrado público.
 
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
 
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la legislación

agraria.
 

Artículo 4.— 1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que 

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello está sujeto 

el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 

consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o 

en el Padrón de aquél.
 
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento 

de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 

FODVLÀFDGRV FRPR GH FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV D HIHFWRV GHO ,PSXHVWR VREUH
Bienes Inmuebles. 
2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 
DGMXGLFDFLRQHV TXH D VX IDYRU \ HQ SDJR GH HOODV VH YHULÀTXHQ \ WUDQVPLVLRQHV
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia 
del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

,,,� ([HQFLRQHV \ %RQLÀFDFLRQHV 
Artículo 5.— Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se 
PDQLÀHVWHQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH ORV VLJXLHQWHV DFWRV� 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos 
reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. 
A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han 
realizado a su cargo y costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación 
en dichos inmuebles a partir de la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 
GH GLFLHPEUH� GH 0HGLGDV )LVFDOHV� $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO� FX\R
presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor
catastral total del inmueble los siguientes porcentajes, según los distintos 
niveles de protección determinados por los correspondientes instrumentos de 
planeamiento: 
Niveles de Protección Porcentaje 

sobre 
el valor 

Catastral 
— Bienes inmuebles situados en: 

� (GLÀFLRV GH LQWHUpV PRQXPHQWDO� LQFOXLGRV ORFDOHV 10%comerciales
 
� (GLÀFLRV GH LQWHUpV DUTXLWHFWyQLFR 30%
 
� (GLÀFLRV GH LQWHUpV DPELHQWDO 50%
 

— Locales comerciales de interés histórico-artístico: 
FRQ HIHFWRV D SDUWLU GH OD DSUREDFLyQ GHÀQLWLYD GH OD 30%Revisión del Plan General 

³ %LHQHV LQPXHEOHV �H[FOXLGRV ORV DQWHULRUHV� VLWXDGRV HQ� 
- Conjuntos declarados de interés cultural 100% 
� &RQMXQWRV XUEDQRV GH LQWHUpV �]RQD F�� LQFOXLGRV 100% 

los Conjuntos Urbanos incoados como de Interés
Cultural 

La realización de las obras deberá acreditarse presentando, junto con el 
SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ \ OD MXVWLÀFDFLyQ GH VX GHVHPEROVR� OD VLJXLHQWH
documentación:
 
- La Licencia urbanística de obras u orden de ejecución.
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- La carta de pago de la tasa por la licencia de obras que se haya tramitado.
� (O FHUWLÀFDGR ÀQDO GH REUDV� 
- La carta de pago por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

Artículo 6.— Asimismo estarán exentos de este impuesto los incrementos
de valor correspondientes, cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto 
recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y la provincia de Zaragoza, 
así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de dicha Comunidad Autónoma y de la provincia 
de Zaragoza. 
E� (O 0XQLFLSLR GH =DUDJR]D \ GHPiV (QWLGDGHV /RFDOHV LQWHJUDGDV R HQ ODV TXH
se integre así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los Organismos autónomos del Estado.
F� /DV LQVWLWXFLRQHV TXH WHQJDQ HO FDUiFWHU GH EHQpÀFDV R EHQpÀFR�GRFHQWHV� 3DUD
DSOLFDU HVWD H[HQFLyQ GHEHUi DSRUWDUVH OD RSRUWXQD FDOLÀFDFLyQ GH OD $GPLQLVWUDFLyQ
competente. 
G� /DV (QWLGDGHV JHVWRUDV GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO� \ ODV 0XWXDOLGDGHV GH 3UHYLVLyQ
Social, reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados.
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 

afectos a las mismas.
 
f) La Cruz Roja Española.
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

tratados o convenios internacionales.
 

Artículo 7.— De conformidad con lo establecido en el art. 108.4 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, gozaran de una 

ERQLÀFDFLyQ HQ IXQFLyQ GHO YDORU FDWDVWUDO GHO VXHOR� OD DGTXLVLFLyQ \ WUDQVPLVLyQ
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio “mortis causa” 

de los siguientes terrenos de naturaleza urbana:

- la vivienda habitual de la persona fallecida,
 
- los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de 

la actividad de una empresa individual y que dicha actividad se ejerza de forma 

habitual, personal y directa por el causante.

(O SRUFHQWDMH GH ERQLÀFDFLyQ D DSOLFDU VHUi HO VLJXLHQWH�
- El 50% si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 33.400 euros.
 
En ambos supuestos los causahabientes serán el cónyuge “supérstite”,

ascendientes o adoptantes y descendientes o adoptados, y la adquisición deberá 

mantenerse durante los 10 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo 

que a su vez, fallezca el adquirente dentro de este plazo.

(Q FDVR GH QR FXPSOLUVH HO UHTXLVLWR GH SHUPDQHQFLD D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR
anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar 
FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD ERQLÀFDFLyQ SUDFWLFDGD \ ORV LQWHUHVHV GH GHPRUD� $
estos efectos, resultarán aplicables las siguientes reglas: 
A) Comunes
/RV VXMHWRV SDVLYRV GHEHUiQ VROLFLWDU OD ERQLÀFDFLyQ DO SUHVHQWDU OD 
autoliquidación del impuesto. 

B) Relativas a adquisición de la vivienda habitual.
1. 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GHO FRQFHSWR ÀVFDO GH YLYLHQGD KDELWXDO VHUi GH
aplicación el art. 54 del Reglamento I.R.P.F. aprobado por RD 439/2007, de 30 
de marzo. 
2. Si como consecuencia de la disolución del régimen económico de gananciales 
se atribuye al causante la mitad de la vivienda habitual, sólo se aplicará la 
ERQLÀFDFLyQ VREUH GLFKD PLWDG� 
3. Si a la fecha de devengo la residencia efectiva era en otro domicilio del que 
no era titular, será  vivienda habitual la que tenía esa consideración dentro del 
año anterior al fallecimiento y no haya sido cedida a terceros en dicho período. 

C) Relativa a la adquisición de la empresa individual.
1. En los supuestos de transmisiones “mortis causa” de una empresa de 
WLWXODULGDG FRP~Q D DPERV FyQ\XJHV� SDUD SRGHU GLVIUXWDU GH OD ERQLÀFDFLyQ
es necesario que se desarrolle la actividad por parte del causante, no resultando 
aquélla de aplicación si la actividad es ejercida exclusivamente por el cónyuge 
sobreviviente. 
2. Cuando la actividad sea desarrollada por medio de una comunidad de bienes, 
VRFLHGDG VLQ SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD R FLYLO� SDUD SRGHU GLVIUXWDU GH OD ERQLÀFDFLyQ
es necesario que el comunero causante realice la actividad de forma habitual, 
personal y directa, de conformidad con la normativa de aplicación. 

3. No tendrán la consideración de locales afectos a la actividad económica 
ejercida por el causante los bienes inmuebles de naturaleza urbana objeto de las 
actividades de alquiler y venta de dichos inmuebles. 

IV. Sujetos Pasivos 
Artículo 8.— 1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona
ItVLFD R MXUtGLFD� R OD HQWLGDG D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ���� GH OD /H\ �������
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate. 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona 
ItVLFD R MXUtGLFD� R OD HQWLGDG D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ���� GH OD /H\ �������
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 
2. (Q ORV VXSXHVWRV D TXH VH UHÀHUH OD OHWUD E� GHO DSDUWDGR DQWHULRU� WHQGUi OD
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o 
MXUtGLFD� R OD HQWLGDG D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ���� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD�
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España. 
3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con 
ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del 
Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda 
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 

V. Base imponible 
Sección 1ª — Normas generales 
Artículo 9.— 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el 
LQFUHPHQWR GHO YDORU GH ORV WHUUHQRV GH QDWXUDOH]D XUEDQD SXHVWR GH PDQLÀHVWR
en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo 

de 20 años.
 
Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o 

porciones en fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como

fechas de adquisición estableciéndose cada base en la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 

adquirida en cada fecha.
 
b) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento 

correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
 
2. Para determinar el importe del incremento se aplicará sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo el porcentaje total que resulta de multiplicar 
el porcentaje anual que se indica por el número de años del período durante los 
cuales hubiera generado dicho incremento. 
Período Porcentaje anual 
Entre 1 año y hasta 5 años 3,7
 
Hasta 10 años 3,5
 
Hasta 15 años 3,2
 
Hasta 20 años 3,0
 

3. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho 
porcentaje anual sólo se considerarán los años completos que integren el período 
GH SXHVWD GH PDQLÀHVWR GHO LQFUHPHQWR GH YDORU� VLQ TXH D WDOHV HIHFWRV SXHGDQ
considerarse las fracciones de años de dicho período.
 
En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.
 

Sección 2ª— Período de generación del tributo 
Artículo 10.— 1. El período de generación que se somete a tributación es la 
porción de tiempo delimitada por dos momentos, el inicial, de adquisición del 
terreno de que se trate o la constitución o transmisión igualmente anterior de 
XQ GHUHFKR UHDO GH JRFH OLPLWDWLYR GHO GRPLQLR VREUH HO PLVPR \ HO ÀQDO� GH
producción del hecho imponible del impuesto. 
2. En las adquisiciones de terrenos en el ejercicio del derecho de retracto legal, 
se considerará como fecha de iniciación del período impositivo la de adquisición 
del terreno por parte del transmitente en la transmisión en favor del retraído. 
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Sección 3ª — Valor del terreno 
Artículo 11.— 1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en 
el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
2. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores 
TXH QR UHÁHMH PRGLÀFDFLRQHV GH SODQHDPLHQWR DSUREDGDV FRQ SRVWHULRULGDG D
la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo al mismo.
(Q HVWRV FDVRV� HQ OD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD VH DSOLFDUi HO YDORU GH ORV WHUUHQRV XQD
vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que 
se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esa fecha no coincida con
la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando 
ORV FRHÀFLHQWHV GH DFWXDOL]DFLyQ TXH FRUUHVSRQGDQ� HVWDEOHFLGRV DO HIHFWR HQ ODV
Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto 
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá 
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 
UHÀULHQGR GLFKR YDORU DO PRPHQWR GHO GHYHQJR� 

Artículo 12.— En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, 
limitativos de dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje 
FRUUHVSRQGLHQWH VH DSOLFDUi VREUH OD SDUWH GHO YDORU GHÀQLGR HQ HO DUWtFXOR
anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos
FDOFXODGRV PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH ODV QRUPDV ÀMDGDV D HIHFWRV GHO ,PSXHVWR GH
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 
Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor

equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del 

mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
 
b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario 

tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del 

terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha 

edad, hasta el límite mínimo de 10% del expresado valor catastral.
 
Si el derecho de usufructo vitalicio se constituye simultánea y sucesivamente a 

favor de dos o más usufructuarios, el porcentaje se estimará teniendo en cuenta 

únicamente el usufructuario de menor edad.
 
En el caso de dos o más usufructos vitalicios sucesivos, el porcentaje aplicable 

a cada uno de ellos se estimará teniendo en cuenta la edad del respectivo 

usufructuario; correspondiendo aplicar en estos casos, a la nuda propiedad 

cuando proceda, el porcentaje residual de menor valor.
 
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 

LQGHÀQLGR R VXSHULRU D WUHLQWD DxRV VH FRQVLGHUDUi FRPR XQD WUDQVPLVLyQ GH OD
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá 

al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.
 
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes 

expresados en las letras a), b) y c) anteriores, se aplicarán sobre el valor catastral 

del terreno al tiempo de dicha transmisión.
 
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la 

diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado 

este último según las reglas anteriores.
 
f) El valor de los derechos de uso de habitación será el que resulte de aplicar 

al 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales 

derechos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales 

o vitalicios según los casos. 
g) En la Fiducia Sucesoria Aragonesa, se practicará la correspondiente 
autoliquidación haciendo coincidir el momento del devengo y de la exigibilidad 
del Impuesto, en cuyo caso será sujeto pasivo, la Comunidad Hereditaria 
formada por los bienes pendientes de asignación. 
h) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce 
limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d), y 
f) de este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los mismos a 
los efectos de este impuesto: 
1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que 
el resultado de la capitalización al interés legal del Banco de España de su renta 
o pensión anual. 
2. Este último, si aquel fuese menor. 

Artículo 13.— En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más 
SODQWDV VREUH XQ HGLÀFLR R WHUUHQR R GHO GHUHFKR D UHDOL]DU OD FRQVWUXFFLyQ EDMR
VXHOR VLQ LPSOLFDU OD H[LVWHQFLD GH XQ GHUHFKR UHDO GH VXSHUÀFLH� HO SRUFHQWDMH
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor obtenido conforme al art. 
�� TXH UHSUHVHQWH� UHVSHFWR GHO PLVPR� HO PyGXOR GH SURSRUFLRQDOLGDG ÀMDGR 

en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la 
SURSRUFLyQ HQ OD VXSHUÀFLH R YROXPHQ GH ODV SODQWDV D FRQVWUXLU HQ YXHOR R HQ
VXEVXHOR \ OD WRWDO VXSHUÀFLH R YROXPHQ HGLÀFDGRV XQD YH] FRQVWUXLGDV DTXpOODV� 

Artículo 14.— En los supuestos de expropiación forzosa se tomará como valor 
la parte del justiprecio correspondiente al terreno, salvo que el valor obtenido 
conforme al art. 11 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre 
el justiprecio. 

VI. Cuota Íntegra y Tipo impositivo 
Artículo 15.— La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo único del 30%. 

VII. Devengo del impuesto 
Sección 1ª — Regla General 
Artículo 16.— 1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito 

entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión.
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha 

de la transmisión:
 
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento 

público.
 
b) En la subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del 
auto o providencia aprobando el remate si en el mismo queda constancia de la 
entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del documento
público. 
c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago. 
d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 

Sección 2ª— Reglas Especiales 
Artículo 17.— No se devengará el Impuesto del Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana derivados de: 
a) Las operaciones de fusión o escisión de empresas, así como de las aportaciones 
no dinerarias de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régimen 
tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII del R.D.L. 4/2004, a 
excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en 
el artículo 94 de la citada norma cuando no se hallen integrados en una rama de
actividad. 
b) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad 
Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las 
normas previstas en la Ley 10/1990 de 15 de octubre y Real Decreto 1.084/1991
de 5 de julio. 
En ambos casos, en la posterior transmisión de los mencionados terrenos 
se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
PDQLÀHVWR HO LQFUHPHQWR GH YDORU QR VH KD LQWHUUXPSLGR SRU FDXVD GH OD
transmisión derivada de las operaciones previstas en el Capítulo VIII del Título 
VII. 

Artículo 18.— 1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente 
SRU UHVROXFLyQ ÀUPH KDEHU WHQLGR OXJDU OD QXOLGDG� UHVFLVLyQ R UHVROXFLyQ GHO
acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución 
o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 
contrato no le hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la devolución 
HQ HO SOD]R GH FLQFR DxRV GHVGH TXH OD UHVROXFLyQ TXHGy ÀUPH� HQWHQGLpQGRVH
TXH H[LVWH HIHFWR OXFUDWLYR FXDQGR QR VH MXVWLÀTXH TXH ORV LQWHUHVDGRV GHEDQ
HIHFWXDU ODV UHFtSURFDV GHYROXFLRQHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ����� GHO &yGLJR
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la 
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto 
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en 
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
3. (Q ORV DFWRV R FRQWUDWRV HQ TXH PHGLH DOJXQD FRQGLFLyQ� VX FDOLÀFDFLyQ VH
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición 
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fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 
1 anterior. 

VIII. Gestión del Impuesto 
Sección 1ª — Obligaciones formales y materiales 
Artículo 19.— 1. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la 
correspondiente autoliquidación del impuesto y a ingresar su importe. 
2. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 

desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo será de 30 días hábiles.
 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, 
prorrogables, previa solicitud por el sujeto pasivo, con anterioridad al 
vencimiento de dicho plazo, a contar desde la fecha del fallecimiento del 
causante, conforme a las reglas que a continuación se detallan: 
- El plazo de concesión de la prorroga será de hasta 30 días hábiles siguientes a la 
formalización del documento público de aceptación de herencia, no resultando 
admisible la solicitud si se dispusiera de dicho documento en el plazo de
presentación de la autoliquidación. 
- En todo caso, el plazo para practicar la autoliquidación, no podrá exceder del 
límite de un año, computado desde la fecha de fallecimiento del causante. 
3. La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará en impreso 
TXH DO HIHFWR IDFLOLWDUi OD $GPLQLVWUDFLyQ 0XQLFLSDO� \ VHUi VXVFULWR SRU HO
sujeto pasivo o por su representante legal, debiendo acompañarse con ella los 
documentos en los que consten los actos o contratos que originan la imposición, 
fotocopia de los cuales quedará en poder de la Administración. 
4. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación 
FXDQGR VH WUDWH GH ORV VXSXHVWRV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ��� DSDUWDGRV � \ � 
de esta ordenanza. 

Artículo 20.— En función de la fecha límite de los plazos de presentación de las 
autoliquidaciones señaladas en el art. 20.2, el sujeto pasivo podrá hacer efectivo 
el importe de la cuota del Impuesto resultante de la autoliquidación hasta los días 
� y �� PiV SUy[LPRV D OD IHFKD GH ÀQDOL]DFLyQ GH GLFKRV SOD]RV� 

Artículo 21.— Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento 
previo se regulan de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.6 de la 
Ordenanza Fiscal General. 

Artículo 22.— 1. En caso de ausencia o falta de claridad de alguno de los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la determinación 
de la cuota del Impuesto, deberá presentarse el correspondiente impreso de 
autoliquidación, requiriendo la Administración en el mismo acto la presentación 
de la documentación oportuna. En estos casos el Ayuntamiento, una vez 
comprobados los datos aportados, emitirá la correspondiente liquidación. 
2. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión, o en su caso, la 
constitución de derechos reales de goce producidos deba declararse exenta 
R ERQLÀFDGD� OR KDUi FRQVWDU HQ HO LPSUHVR GH DXWROLTXLGDFLyQ� VHxDODQGR
OD GLVSRVLFLyQ OHJDO TXH DPSDUH WDO EHQHÀFLR \ DFRPSDxDQGR� HQ VX FDVR�
documentación acreditativa de tal extremo. Si la Administración considera 
LPSURFHGHQWH HO EHQHÀFLR ÀVFDO DOHJDGR� SUDFWLFDUi OLTXLGDFLyQ TXH QRWLÀFDUi
al interesado. 
3. A estos efectos el presentador del documento tendrá por el solo hecho de la 
presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del Impuesto, 
\ WRGDV ODV QRWLÀFDFLRQHV TXH VH OH KDJDQ HQ UHODFLyQ FRQ HO GRFXPHQWR TXH
haya presentado, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor 
y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios 
interesados. 

Artículo 23.— 1. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
19 y artículo 22, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 8 de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter-vivos, el 
donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o 
la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
El adquirente o donante podrá voluntariamente presentar la autoliquidación, en 
los mismos plazos que los previstos para el sujeto pasivo, debiendo proceder, en 
este caso, al ingreso simultáneo del importe de la cuota del Impuesto resultante 
de la misma. 

2. La comunicación contendrá, como mínimo, los datos siguientes: lugar y 
notario autorizante de la escritura; número de protocolo de ésta y fecha de la 
misma; nombre y apellidos o razón social del transmitente, D.N.I. o N.I.F. de 
éste y su domicilio; nombre y apellidos y domicilio del representante, en su caso; 
situación del inmueble, participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata 
GH ÀQFD HQ UpJLPHQ GH GLYLVLyQ KRUL]RQWDO� 

Artículo 24.— Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hecho, actos o negocios jurídicos que pongan 
GH PDQLÀHVWR OD UHDOL]DFLyQ GHO KHFKR LPSRQLEOH GH HVWH LPSXHVWR� FRQ H[FHSFLyQ
de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de 
ÀUPDV� /R SUHYHQLGR HQ HVWH DSDUWDGR VH HQWLHQGH VLQ SHUMXLFLR GHO GHEHU JHQHUDO
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
 
Dicha relación contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
 
a) En las transmisiones a título oneroso, nombre y domicilio del transmitente y 

adquirente con sus Documentos Nacionales de Identidad, NIF o CIF.
 
b) En las transmisiones a título lucrativo nombre y domicilio del adquirente y 

D.N.I., N.I.F. o C.I.F.
 
c) En las adjudicaciones por herencia, nombre y domicilio del heredero o 

herederos y D.N.I., N.I.F. o C.I.F.
 
d) En todos los casos la unidad o unidades transmitidas con datos para su 

LGHQWLÀFDFLyQ� KDFLHQGR FRQVWDU OD UHIHUHQFLD FDWDVWUDO GH ORV ELHQHV LQPXHEOHV� 

Sección 2ª — Comprobación de las Autoliquidaciones 
Artículo 25.— La Administración podrá comprobar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, que los valores, bases 
y cuotas han sido asignados conforme a las normas reguladoras del Impuesto. 
&DVR GH TXH OD$GPLQLVWUDFLyQ 0XQLFLSDO� QR KDOODUH FRQIRUPH OD DXWROLTXLGDFLyQ�
SUDFWLFDUi OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD UHFWLÀFDQGR ORV HOHPHQWRV R GDWRV PDO DSOLFDGRV
y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora o impondrá las 
sanciones procedentes en su caso. Asimismo practicará en la misma forma, 
liquidación por los hechos imponibles contenidos en el documento que no 
KXELHUHQ VLGR GHFODUDGRV SRU HO VXMHWR SDVLYR� QRWLÀFiQGRVH OD FXRWD UHVXOWDQWH
al sujeto pasivo, en la forma reglamentaria. 

Artículo 26.— /RV VXMHWRV SDVLYRV SRGUiQ LQVWDU D OD $GPLQLVWUDFLyQ 0XQLFLSDO
VX FRQIRUPLGDG FRQ OD DXWROLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD R VX UHFWLÀFDFLyQ \ UHVWLWXFLyQ�
en su caso, de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la 
RSRUWXQD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD R� HQ VX GHIHFWR� DQWHV GH KDEHU SUHVFULWR WDQWR
el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante 
la oportuna liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido. 
Transcurridos tres meses desde la presentación de su solicitud sin que la
$GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD QRWLÀTXH VX GHFLVLyQ� HO REOLJDGR WULEXWDULR SRGUi
esperar la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar la mora,
considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta resolución
presunta, recurso de reposición. 
IX. Infracciones y Sanciones 
Artículo 27.— La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

Artículo 28.— (Q WRGR OR UHODWLYR D OD FDOLÀFDFLyQ GH ODV ,QIUDFFLRQHV WULEXWDULDV
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan 
en cada caso, se aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 
las Disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D ÀVFDO HQWUDUi HQ YLJRU HO PLVPR GtD TXH VX
SXEOLFDFLyQ LQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU
KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ H[SUHVD� 
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ORDENANZA FISCAL Nº 10 

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
I. Disposición general 
Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

II. Hecho Imponible 
Artículo 2 
1. Constituye el hecho imponible la realización, dentro del término municipal, 
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención 
de la correspondiente licencia de obras o urbanística o declaración responsable 
o comunicación previa. 
2. El hecho imponible se produce por el solo hecho de la realización de las 
mencionadas construcciones, instalaciones u obras, independientemente de 
que se haya o no obtenido la licencia urbanística o presentado declaración 
responsable o comunicación previa, siempre que su expedición corresponda al 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

III. Actos sujetos 
Artículo 3.— Están sujetos todos los actos que cumplan el hecho imponible 
GHÀQLGR HQ HO DUWtFXOR DQWHULRU� \ HQ FRQFUHWR�
D� /DV REUDV GH QXHYD SODQWD \ GH DPSOLDFLyQ GH HGLÀFLRV R QHFHVDULDV SDUD OD
LPSODQWDFLyQ� DPSOLDFLyQ PRGLÀFDFLyQ R UHIRUPD GH LQVWDODFLRQHV GH WRGR WLSR�
E� /DV REUDV GH PRGLÀFDFLyQ R GH UHIRUPD TXH DIHFWHQ D OD HVWUXFWXUD� DO DVSHFWR
H[WHULRU R D OD GLVSRVLFLyQ LQWHULRU GH ORV HGLÀFLRV H[LVWHQWHV R TXH LQFLGDQ HQ
cualquier clase de instalaciones existentes.
 
c) Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional.
 
d) La apertura de zanjas en la vía pública y las obras de instalación de servicios 

S~EOLFRV R VX PRGLÀFDFLyQ \ DPSOLDFLyQ�
e) Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación, 
terraplenado salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a 
HMHFXWDU HQ XQ SUR\HFWR GH XUEDQL]DFLyQ R GH HGLÀFDFLyQ DSUREDGR R DXWRUL]DGR� 
f) Los derribos y demoliciones de construcciones, totales o parciales. 
g) Las obras de cierre de solares o terrenos y de las cercas, andamios y andamiajes 
de precaución.
K� /D QXHYD LPSODQWDFLyQ� DPSOLDFLyQ� PRGLÀFDFLyQ� VXVWLWXFLyQ R FDPELR GH
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos.
L� /D LQVWDODFLyQ� UHIRUPD R FXDOTXLHU RWUD PRGLÀFDFLyQ GH ORV VRSRUWHV R FHUFDV
que contengan publicidad o propaganda visible o perceptible desde la vía 

pública.
 
j) Las instalaciones subterráneas, dedicadas a aparcamientos, actividades 

industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso 

a que se destine el subsuelo.
 
N� <� HQ JHQHUDO� ORV GHPiV DFWRV TXH VHxDOHQ ORV 3ODQHV� 1RUPDV X 2UGHQDQ]DV�
VXMHWRV D /LFHQFLD 0XQLFLSDO� 

IV. Sujetos pasivos 
Artículo 4 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas 
físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación 
u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño 
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que 
comporte su realización. 
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada 
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten 
las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o 
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha. 

9� ([HQFLRQHV \ %RQLÀFDFLRQHV 
Artículo 5.— Está exenta del pago del impuesto, la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado las Comunidades 
Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser 
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva como de conservación. 

Artículo 6 
6.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
/HJLVODWLYR ������ GH � GH PDU]R� VH HVWDEOHFHQ ODV VLJXLHQWHV ERQLÀFDFLRQHV
sobre la cuota del impuesto, cuya aplicación simultánea no superará el importe 
máximo del 95% en los términos previstos en este artículo:
A) En base a los criterios de especial interés o utilidad municipal y de su 
incidencia en el fomento del empleo, según los distintos niveles de protección 
y la entidad cuantitativa de las construcciones, instalaciones u obras, que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
VRFLDOHV� FXOWXUDOHV� KLVWyULFR�DUWtVWLFDV R GH IRPHQWR GH HPSOHR TXH MXVWLÀTXHQ
WDO GHFODUDFLyQ� VH HVWDEOHFHQ ORV VLJXLHQWHV SRUFHQWDMHV GH ERQLÀFDFLyQ� 
A1) Actuaciones de nueva planta y de rehabilitación integral: 
&DWHJRUtD ÀVFDO GH OD FDOOH 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª, 6ª 7ª, 8ª, 9ª 

1. Actuaciones de mejora de escena 90% 90% 90%
 
urbana y adecuación de recorridos 

históricos en el marco del P.I.C.H.
 

2. P.I. y Áreas de 	Rehabilitación 40% 60% 90% 
Integral Casco Histórico y P.I. y 
Área de Rehabilitación Integral 
Barrio Oliver 

3. Otros Planes integrales y Áreas de 	 90% 
Rehabilitación Integral 

�� (GLÀFLRV GH ,QWHUpV 0RQXPHQWDO�	 30% 50% 70% 
Arquitectónico y Ambiental;
Conjuntos declarados de Interés y 
Conjuntos Urbanos de Interés 

Se entenderán comprendidas en este apartado las Actuaciones de rehabilitación 
que, tengan como objetivo la WRWDOLGDG GH XQ HGLÀFLR, y cuyo proyecto contemple 
todas ODV VLJXLHQWHV DFWXDFLRQHV WDO FRPR YLHQH GHÀQLGDV HQ OD 2UGHQDQ]D GH
)RPHQWR D OD 5HKDELOLWDFLyQ �7H[WR 5HIXQGLGR�� $SUREDFLyQ GHÀQLWLYD SRU
Ayuntamiento Pleno el 25-06-2010; Publicado en BOP nº 199 de 31-08-2010, 

a) -Actuaciones para la adecuación estructural GH HGLÀFLRV.
 
b) -Actuaciones para la adecuación funcional GH HGLÀFLRV, que incluyan la 

totalidad de actuaciones mínimas preferentes y no preferentes. 

c) -Actuaciones para la adecuación de la habitabilidad de las viviendas, que 

incluyan la totalidad de actuaciones mínimas preferentes y no preferentes.
 

A2) Otras actuaciones de rehabilitación:
 
&DWHJRUtD ÀVFDO GH OD FDOOH 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª, 6ª 7ª, 8ª, 9ª 
�� (GLÀFLRV GH ,QWHUpV 0RQXPHQWDO�
Arquitectónico y Ambiental;
Conjuntos declarados de Interés y
Conjuntos Urbanos de Interés 20% 30% 45% 
�� (GLÀFLRV FRQ XVR SUHGRPLQDQWH D
vivienda	 20% 30% 45% 

Se entenderán comprendidas en este apartado las actuaciones de consolidación 
y reparación GH HGLÀFLRV de antigüedad mayor de 40 años, y que no hayan sido 
rehabilitados integralmente en ese periodo de tiempo y cuyo proyecto contemple 
cualquiera de las actuaciones comprendidas en los siguientes apartados, tal 
FRPR YLHQH GHÀQLGDV HQ OD 2UGHQDQ]D GH )RPHQWR D OD 5HKDELOLWDFLyQ �7H[WR
5HIXQGLGR�� $SUREDFLyQ GHÀQLWLYD SRU $\XQWDPLHQWR 3OHQR HO �����������
Publicado en BOP nº 199 de 31-08-2010,
D� �$FWXDFLRQHV SDUD OD DGHFXDFLyQ HVWUXFWXUDO GH HGLÀFLRV�
b) -Actuaciones para la adecuación funcional, que contemple todas actuaciones 
FRPSUHQGLGDV HQ ODV PtQLPDV \ SUHIHUHQWHV \ QR SUHIHUHQWHV GH ORV HGLÀFLRV� 
c) -Actuaciones para la adecuación funcional que contemple todas actuaciones 
comprendidas en las mínimas y preferentes de todas las zonas comunes e 
LQVWDODFLRQHV GH ORV HGLÀFLRV HQ ORV TXH PiV GHO ��� GH VX VXSHUÀFLH FDWDVWUDO
esté destinada a viviendas. 
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A3) Actuaciones de fomento de empleo: 
&DWHJRUtD ÀVFDO GH OD FDOOH 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª, 6ª 7ª, 8ª, 9ª 

1. Comercio tradicional 25% 25% 25% 

A4) Actuaciones medioambientales:
�� 8QD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� SDUD ODV FRQVWUXFFLRQHV� LQVWDODFLRQHV� X REUDV

que consistan en la instalación de sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar, así como la de otras fuentes de 
HQHUJtD UHQRYDEOH� /D DSOLFDFLyQ GH HVWD ERQLÀFDFLyQ HVWDUi FRQGLFLRQD
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración 
competente.

1R VH FRQFHGHUi HVWD ERQLÀFDFLyQ FXDQGR OD LQVWDODFLyQ GH HVWRV VLVWHPDV GH
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa 
HVSHFtÀFD HQ OD PDWHULD� 
(VWD ERQLÀFDFLyQ DOFDQ]DUi H[FOXVLYDPHQWH D OD SDUWH GH FXRWD
correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas 
HVWULFWDPHQWH D GLFKR ÀQ� 

&DWHJRUtD ÀVFDO GH OD FDOOH 1ª, 2ª, 3ª 4ª, 5ª, 6ª 7ª, 8ª, 9ª 
2. Para obras que fomenten la 
energía del agua y/o la recogida 
del agua de lluvias y aguas grises 

5% 5% 5% 

/DV ERQLÀFDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HVRV DSDUWDGRV \ VXEDSDUWDGRV GH$� D$� GH HVWH
artículo son incompatibles entre sí, aplicándose, en caso de concurrencia, la que 
resulte más favorable. 
%� 8QD ERQLÀFDFLyQ GH KDVWD HO ��� D IDYRU GH ODV FRQVWUXFFLRQHV� LQVWDODFLRQHV
X REUDV UHIHUHQWHV D ODV YLYLHQGDV GH SURWHFFLyQ RÀFLDO FRQ GHVWLQR D DOTXLOHU
VLQ RSFLyQ D FRPSUD� (Q HGLÀFLRV TXH FRQWHQJDQ GLIHUHQWHV WLSRV GH SURWHFFLyQ�
VH REWHQGUi OD ERQLÀFDFLyQ SURSRUFLRQDOPHQWH DO Q~PHUR GH YLYLHQGDV TXH
comprendan cada tipo de protección. 
� 9LYLHQGDV GH SURPRFLyQ S~EOLFD 50% 
� 9LYLHQGDV GH SURPRFLyQ SULYDGD GH UpJLPHQ HVSHFLDO 45% 
� 9LYLHQGDV GH SURPRFLyQ SULYDGD GH UpJLPHQ JHQHUDO 20% 
� 2WUDV YLYLHQGDV SURWHJLGDV 10% 

/D ERQLÀFDFLyQ SUHYLVWD HQ HVWH SiUUDIR VH DSOLFDUi D OD FXRWD UHVXOWDQWH GH
DSOLFDU� HQ VX FDVR� ODV ERQLÀFDFLRQHV D TXH VH UHÀHUHQ ODV OHWUDV DQWHULRUHV� 

6.2. 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH HVWDV ERQLÀFDFLRQHV UHVXOWDUiQ DSOLFDEOHV ODV
siguientes reglas:
������ (O SRUFHQWDMH GH ERQLÀFDFLyQ WRWDO VH REWHQGUi GH OD VLJXLHQWH PDQHUD� 

BON = 1– [(1 – A) * (1 – B)] 
Siendo expresado en tanto por uno de la cuota:

%21 ERQLÀFDFLyQ WRWDO�
$ ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR $�
% ERQLÀFDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SXQWR %� 

������ 3DUD SRGHU JR]DU GH ODV ERQLÀFDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HVWH DUWtFXOR� HO
interesado deberá instar su concesión mediante solicitud dentro del mismo plazo 
para la presentación de la autoliquidación, o impugnación de la liquidación si el 
UpJLPHQ IXHUD GH GHFODUDFLyQ� SXGLHQGR HQ HO SULPHU FDVR DSOLFDU OD ERQLÀFDFLyQ
solicitada siempre y cuando se aporte entre la documentación preceptiva, 
OD MXVWLÀFDFLyQ GH VX SURFHGHQFLD� VLQ SHUMXLFLR GH OD XOWHULRU FRPSUREDFLyQ
municipal. 
6.2.3. Asimismo, se establecen las siguientes obligaciones:
� &RPXQLFDU HO LQLFLR \ HO ÀQDO GH ODV REUDV DSRUWDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ H[LJLGD�
� &RQVHUYDU HO HGLÀFLR HQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV ItVLFDV� 
� 0DQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV GH XVR R GHVWLQR DXWRUL]DGR� 

6.3. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto objetivo de la
ERQLÀFDFLyQ� GHEHUi DERQDUVH OD SDUWH GHO LPSXHVWR TXH VH KXELHVH GHMDGR GH
LQJUHVDU FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD ERQLÀFDFLyQ SUDFWLFDGD \ ORV LQWHUHVHV GH
demora. 
$ WDO ÀQ OD $GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO SRGUi FRPSUREDU OD DGHFXDFLyQ GH ODV
REUDV HIHFWXDGDV FRQ OD DFWXDFLyQ GH FRQVWUXFFLyQ R UHKDELOLWDFLyQ ERQLÀFDGD�
así como realizar cuantas actuaciones de policía considere oportunas para 
DFUHGLWDU HO GLVIUXWH GHO EHQHÀFLR� 

VI. Base imponible 
Artículo 7.— La base imponible del impuesto está constituida por el coste real 
y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos 
HIHFWRV� HO FRVWH GH HMHFXFLyQ PDWHULDO GH DTXpOOD� WDO FRPR YLHQH GHÀQLGR HQ HO
artículo 131 del R.D. 1098/2001. 
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido 
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, 
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 
KRQRUDULRV GH SURIHVLRQDOHV� HO EHQHÀFLR HPSUHVDULDO GHO FRQWUDWLVWD QL FXDOTXLHU
otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

VII. Tipo de gravamen 
Artículo 8.— El tipo de gravamen será el 4% de la base imponible. 

VIII. Cuota Tributaria 
Artículo 9.— La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen. 

IX. Devengo 
Artículo 10.— El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aunque no se haya solicitado u obtenido la correspondiente
licencia, presentado la declaración responsable o la comunicación previa. 

X. Gestión del Impuesto 
Sección 1ª — Obligaciones formales y materiales 
Artículo 11 
1. (O LPSXHVWR VH H[LJLUi HQ UpJLPHQ GH DXWROLTXLGDFLyQ� D FX\R ÀQ ORV VXMHWRV
pasivos están obligados a practicar la misma y abonar su importe, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 103.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, en los momentos siguientes: 
a) Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 
responsable o la comunicación previa, los sujetos pasivos están obligados a 
practicar y abonar la autoliquidación por el impuesto, en el impreso habilitado 
al efecto por la Administración municipal, en el plazo de un mes a partir del 
momento en que le haya sido concedida la licencia. 
b) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose solicitado, 
concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, ni presentado declaración 
responsable o comunicación previa, los sujetos pasivos están igualmente 
obligados a practicar y abonar la autoliquidación en el plazo de un mes a partir 
del momento en que se produzca el devengo, sin que el pago realizado conlleve 
ningún tipo de presunción o acto declarativo de derechos a favor de aquellos. 
2. (O SDJR GH OD DXWROLTXLGDFLyQ SUHVHQWDGD D TXH VH UHÀHUHQ ORV SiUUDIRV
anteriores tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de la 
GHÀQLWLYD TXH VH SUDFWLTXH XQD YH] WHUPLQDGDV ODV FRQVWUXFFLRQHV� LQVWDODFLRQHV
u obras, determinándose en aquélla la base imponible en función de los índices o 
PyGXORV FRQWHQLGRV HQ HO DQH[R GH HVWD 2UGHQDQ]D� D FX\R ÀQ HO SUHVXSXHVWR GH
ejecución material será, de acuerdo con las reglas para su determinación, igual 
o superior a los costes de referencia resultantes en los supuestos contemplados. 
En su caso, deberá incluir el presupuesto de las instalaciones determinando 
en función del párrafo 2 del Apartado III del Anexo Determinación de la Base 
Imponible. 
3. Tratándose de obras menores, se practicará autoliquidación determinándose 
la base imponible en función de los índices o módulos contenidos en el Anexo 
de esta Ordenanza, o en su defecto en función del presupuesto de ejecución 
aportado, que contendrá en todo caso materiales y mano de obra realizándose 
su ingreso lo que deberá acreditar en el momento de la presentación de la 
comunicación previa o declaración responsable. 
4. En el supuesto de actividades realizadas por Empresas explotadoras de 
servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante 
del vecindario, en su actividad de ocupación de dominio público, el impuesto 
se gestionará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103.1 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. De igual manera se operará para cuando se 
trate de esas mismas actividades en lo referente a la licencia urbanística, y a la 
tasa correspondiente. 
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Artículo 12.— 1. &XDQGR VH PRGLÀTXH HO SUR\HFWR GH OD FRQVWUXFFLyQ�
instalación u obra y hubiese incremento de su presupuesto, una vez aceptada 
OD PRGLÀFDFLyQ SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO� ORV VXMHWRV SDVLYRV GHEHUiQ
practicar y abonar la autoliquidación complementaria por la diferencia entre el 
SUHVXSXHVWR LQLFLDO \ HO PRGLÀFDGR FRQ VXMHFLyQ D ORV SOD]RV� UHTXLVLWRV \ HIHFWRV
indicados en los apartados anteriores. 
2. Cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la correspondiente 
autoliquidación por el Impuesto, en los plazos anteriores señalados o se hubiera 
practicado y abonado aquélla por cantidad inferior al presupuesto aportado, la 
$GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO SRGUi SUDFWLFDU \ QRWLÀFDU XQD OLTXLGDFLyQ SURYLVLRQDO
por la cantidad que proceda, en la forma reglamentaria. 

Artículo 13.— 1. 8QD YH] ÀQDOL]DGDV ODV FRQVWUXFFLRQHV� LQVWDODFLRQHV X REUDV� HQ
el plazo de un mes contado a partir de su terminación, los sujetos pasivos deberán
SUDFWLFDU DXWROLTXLGDFLyQ ÀQDO GH DFXHUGR FRQ HO FRVWH UHDO ÀQDO� D~Q FXDQGR QR VH
hubiera practicado por aquellas, con anterioridad ninguna autoliquidación por el
Impuesto. 
2. En el momento de solicitar la licencia de ocupación, de inicio de actividad o de 
funcionamiento o de presentar declaración responsable o comunicación previa, 
VHUi SUHFLVR DGMXQWDU HO MXVWLÀFDQWH GH KDEHU SUDFWLFDGR HVWD DXWROLTXLGDFLyQ \
abonado, en su caso, el importe complementario correspondiente al incremento 
del coste real sobre el presupuesto. 
3. $ ORV HIHFWRV GH ORV SUHFHGHQWHV DSDUWDGRV� OD IHFKD GH ÀQDOL]DFLyQ GH ODV
construcciones, instalaciones y obras, será la que se determine por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho y, en particular, la que resulte según el 
artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

Sección 2ª— Comprobación de las Autoliquidaciones 
Artículo 14.— La inspección y recaudación del impuesto se realizará de 
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y las demás leyes del 
Estado reguladoras en la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo. 

Artículo 15.— 1. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra 
relativa a estas construcciones, instalaciones u obras y de las efectivamente 
UHDOL]DGDV DVt FRPR GHO FRVWH UHDO \ HIHFWLYR GH ODV PLVPDV XQD YH] ÀQDOL]DGDV�
el Ayuntamiento procederá mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, a la determinación del coste real efectivo de las mismas, que 
constituye la base imponible del tributo. El procedimiento de comprobación será 
OOHYDGR D FDER SRU ORV 6HUYLFLRV GH ,QVSHFFLyQ PXQLFLSDO� GH RÀFLR R D LQVWDQFLD
del órgano gestor de la licencia, correspondiente al Servicio de Inspección 
Tributaria, además de la comprobación de los valores declarados, la práctica 
GH OD FRUUHVSRQGLHQWH OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD \ H[LJLHQGR GHO VXMHWR SDVLYR R
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda, sin perjuicio de las 
sanciones que procedan. 
2. En aquellos supuestos en los que durante la realización de las construcciones, 
instalaciones u obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que 
SXGLHUDQ VHU VXMHWRV SDVLYRV GHO LPSXHVWR� OD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD� D OD TXH VH
UHÀHUH HO DSDUWDGR DQWHULRU� VH SUDFWLFDUi DO TXH RVWHQWH OD FRQGLFLyQ GH VXMHWR
pasivo en el momento de terminarse aquellas. 
3. 3DUD OD FRPSUREDFLyQ GHO FRVWH UHDO \ HIHFWLYR� D TXH VH UHÀHUH HO DSDUWDGR
anterior, el sujeto pasivo estará obligado a presentar a requerimiento de la 
$GPLQLVWUDFLyQ OD GRFXPHQWDFLyQ HQ OD TXH VH UHÁHMH HVWH FRVWH� FRPR HO
SUHVXSXHVWR GHÀQLWLYR� ODV FHUWLÀFDFLRQHV GH REUD� ORV FRQWUDWRV GH HMHFXFLyQ� OD
contabilidad de la obra, la declaración de obra nueva y cualquier otra que, a juicio 
de los Servicios de Inspección pueda considerarse válida para la determinación 
del coste real. Cuando no se aporte esta documentación administrativa podrá 
efectuarse por cualquiera de los medios previstos en artículo 57 de la Ley 
General Tributaria. 

Artículo 16.— Salvo que se haya producido el devengo, los sujetos pasivos
tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas en los casos de que se 
renuncie a la licencia de obras o urbanística, sea ésta denegada, o se produzca su 
caducidad por causa imputable al interesado. 

Artículo 17.— 1. En los supuestos de autoliquidación los sujetos pasivos podrán 
instar a la Administración municipal su conformidad con la autoliquidación 
SUDFWLFDGD R VX UHFWLÀFDFLyQ \ UHVWLWXFLyQ� HQ VX FDVR� GH OR LQGHELGDPHQWH
LQJUHVDGR DQWHV GH KDEHU SUDFWLFDGR DTXpOOD OD RSRUWXQD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD�
en su defecto, antes de haber prescrito tanto el derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación como el derecho
a la devolución del ingreso indebido. 
2. 7UDQVFXUULGRV VHLV PHVHV VLQ TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ QRWLÀTXH VX GHFLVLyQ� 

el obligado tributario podrá esperar la resolución expresa de su petición, o sin 
necesidad de denunciar la mora considerar desestimada su solicitud al efecto de 
deducir frente a la resolución presunta el correspondiente recurso. 

XI. Infracciones y Sanciones 
Artículo 18.— (Q WRGR OR UHODWLYR D OD FDOLÀFDFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV�
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas corresponden 
en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en 
las disposiciones que la completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, 
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ANEXO 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 

I. Reglas Generales de aplicación 
1. General 
(O SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ PDWHULDO D TXH VH UHÀHUH OD RUGHQDQ]D �� GHEHUi VHU�
como regla general, igual o superior a los COSTES DE REFERENCIA que se 
determinan según se expresa en la regla 4 siguiente. 

2. Especial 
No obstante lo anterior, ante la posibilidad de que existan circunstancias 
HVSHFLDOHV TXH MXVWLÀTXHQ SUHVXSXHVWRV PHQRUHV D GLFKR FRVWH� HO YDORU PtQLPR
a considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de 
la aplicación del presente Anexo. 
Toda solicitud de aplicación de esta regla especial, deberá acompañarse de 
XQD PHPRULD IDFXOWDWLYD MXVWLÀFDWLYD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV GH LQIUDYDORUDFLyQ
constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa correspondiente. 
A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra obtenida por 
actuaciones oportunas, la Administración municipal resolverá exigiendo o 
reintegrando la cantidad que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte en la 
OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD SUHYLVWD HQ HVWD 2UGHQDQ]D� 

3. Residual 
(Q HO VXSXHVWR GH XQ XVR QR FRQWHPSODGR HVSHFtÀFDPHQWH HQ DOJXQR GH ORV
Grupos previstos en el presente Anexo, se practicará la autoliquidación en 
función del presupuesto de ejecución aportado por el interesado. 

4. Coste de Referencia 
(O &RVWH GH 5HIHUHQFLD �&�5�� VH ÀMDUi SRU DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH H[SUHVLyQ� 
��� CR = M* . S . Fa . Fs . Fi 
donde 
M Es el módulo básico de valoración que, se concreta en la cantidad de 
478.45 euros/m2 construido. 
M* Es el módulo de valoración corregido, expresado en euros/m2 

construido. Dicho módulo se obtendrá multiplicando el módulo
básico por los factores correctores que se señalan en los cuadros
de este Anexo, y que atienden al uso, tipología, calidad y demás
circunstancias de la edificación proyectada. 

S (V OD VXSHUÀFLH FRQVWUXLGD D OD TXH GHEH DSOLFDUVH FDGD PyGXOR GH
valoración corregido. 

Fa Es un factor corrector, en función de la accesibilidad del solar sobre el 
que se pretende construir. Dicho factor será 1,00 para todos los casos, 
H[FHSWR DTXHOORV HQ TXH H[LVWD XQD GLÀFXOWDG H[WUHPD SDUD HO DFFHVR
GH YHKtFXORV \ PHGLRV SURSLRV GH OD FRQVWUXFFLyQ �KRUPLJRQHUDV�
grúas, etc.) en los que será Fa = 1,10. 

Fs (V XQ IDFWRU FRUUHFWRU HQ IXQFLyQ GH OD VXSHUÀFLH D FRQVWUXLU� TXH GD
lugar a la obtención de menores costes de referencia cuanto mayor 
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HV OD VXSHUÀFLH TXH VH SUR\HFWD FRQVWUXLU� 7DO IDFWRU VH GHWHUPLQD
PHGLDQWH OD H[SUHVLyQ )V �� �������� 6W� VLHQGR 6W OD VXSHUÀFLH
WRWDO D HGLÀFDU� (O YDORU PtQLPR D FRQVLGHUDU SDUD )V VHUi HO GH �����
aún cuando, por aplicación de la expresión anterior, resultase inferior. 

Fi (V XQ IDFWRU FRUUHFWRU HQ IXQFLyQ GH OD LQWHUYHQFLyQ HQ HO HGLÀFLR�
VyOR VH FRQVLGHUDUi FXDQGR VH DFW~D VREUH HO HGLÀFLR HQWHUR�

� (GLÀFLRV GH QXHYD SODQWD 1,00
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ H[FOXVLYD GH IDFKDGDV 1,20
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV \ HVWUXFWXUD �R SHTXHxRV
refuerzos puntuales) 1,00
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV HVWUXFWXUD \ IDFKDGDV

�SXGLHQGR FDPELDU HO WDEOHUR GH OD FXELHUWD \ FDUSLQWHUtD GH

fachada y distribución interior) 0,80

� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV HVWUXFWXUD IDFKDGDV
y distribución, limitándose a un adecentamiento general de 
cubiertas, fachadas y revestimientos, con sustitución y/o
reparación de instalaciones 0,60 

II. Módulos de Valoración 
Grupo 1 
El módulo de valoración corregido para los XVRV GH YLYLHQGD� RÀFLQDV� 
comercio, o mixtos entre ellos, será: 

M* = M . (1+C) 
donde C HV OD VXPD GH WRGRV ORV FRHÀFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH DSOLFDFLyQ� HQ
IXQFLyQ GH ODV UHVSXHVWDV DÀUPDWLYDV TXH SURFHGDQ GH ODV IRUPXODGDV HQ HO
siguiente cuadro: 

VIVIENDAVIVIENDA OFICINAS YENUNIFAMILIAR COMERCIOBLOQUE 
TIPOLOGÍA 
¿Es de tipología aislada? 0,25 0,05 0,25 
¿Es de tipología pareada? 0,15 — — 
¿Es unifamiliar en hilera? 0,05 — — 
¿Es de una sola planta? 0,10 0,10 0,10 
¿Es de sólo dos plantas? 0,05 0,05 0,05 
¿Tiene altura entre 0,10 0,10 0,10forjados > 3 mts.?
¢(V HGLÀFLR FRPHUFLDO� — — 0,10RÀFLQDV" 
CALIDADES 
¿La cimentación es losa o 0,04 0,04 0,04pilotes?
 
¿Tiene estructura metálica, 
 0,03 0,03 0,03forjado reticular o losas? 
¿Carpintería exterior con 0,01 0,01 0,01rotura de puente? 
¿Tiene persianas o 
contraventanas de 0,01 0,01 0,01

aluminio o madera?
 
¿Tiene revestimientos 

exteriores costo elevado 

tales como piedra natural 
 0,05 0,05 0,05R DUWLÀFLDO� PDWHULDOHV 
fenólicos, metálicos, o
fachadas ventiladas? 

¿Tiene Acabados interiores 

de calidad alta tales 

como suelos de madera, 
 0,07 0,07 0,07laminados, piedra natural o

materiales compuestos de

resinas? 

¿Tiene carpintería interior 

de calidad alta tales 

como puertas acústicas, 0,02 0,02 0,02

o de madera moldurada 
barnizada o lacada? 
¿Tiene aparatos 0,15 0,02 0,02elevadores?
 
¿Tiene un ascensor más 
 0,05 0,05 — que los exigidos? 

¿Tiene preinstalación de 
aire acondicionado? 0,03 0,03 0,03 
¿Tiene escaleras 
mecánicas? — 0,05 0,05 
DISTRIBUCIÓN,
FORMA, SUPERFICIE 
¿Sup. útil de baños más
aseos > 10% Sup. útil
total? 

0,10 0,10 — 

¿Sup. útil salón más cocina
> 40% Sup. total y 
> 25 m2 0,10 0,10 — 

¿Sup. útil total < 50 m2 
�DSDUWDPHQWRV�" 0,05 0,05 — 

$ORV HIHFWRV GH OD GHWHUPLQDFLyQ GHO FRVWH GH UHIHUHQFLD� ODV VXSHUÀFLHV FRQVWUXLGDV
HQ SRUFKHV VH FRPSXWDUiQ VyOR DO ���� ODV FRQVWUXLGDV HQ HQWUHFXELHUWDV �WUDVWHURV�
instalaciones y similares) al 55% y las destinadas a plantas diáfanas al 60%. 

Grupo 2

(O PyGXOR GH YDORUDFLyQ FRUUHJLGR SDUD HGLÀFLRV con uso dominante Nave 

(industrial, almacenes y similares) y Garajes, será el siguiente:
 
M* = 0,20 M (1+C)
 
donde C HV OD VXPD GH WRGRV ORV FRHÀFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH DSOLFDFLyQ� HQ

IXQFLyQ GH ODV UHVSXHVWDV DÀUPDWLYDV TXH SURFHGDQ� GH ODV IRUPXODGDV HQ HO

siguiente cuestionario: 
SEGÚN TIPO 
¿Es de Tipología aislada? 0,05
¢/D HGLÀFDFLyQ HV FHUUDGD" 0,20 
¿La altura libre en alguna planta es > 6 mts? 0,05 
¿La cubierta es plana, en diente de sierra o especial? 0,05 
¿Las luces son superiores a 12 mts? 0,10 
SEGÚN CALIDADES 
¿Tiene pavimentos adicionales a solera de hormigón? 0,05 
¿Tiene cerramientos exteriores de coste elevado? 0,05 
¿Tiene puente-grúa? 0,10 
¿Tiene ventilación mecánica o aire acondicionado? 0,10 
¿Tiene calefacción? 0,10 
¿Tiene aparatos elevadores? 0,05 
¿Tiene instalación de vapor, aire comprimido o trans. Neumático? 0,10 

Grupo 3 
El módulo de valoración para construcciones de sótanos y locales de Planta 
baja (sin acondicionar) y será el siguiente: 
M* = M . C 
donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH VH GD D FRQWLQXDFLyQ SDUD FDGD FDVR� 
Sótanos -2 e inferiores 0,60 
Semisótanos y sótanos -1 0,55 
/RFDOHV HQ 3ODQWD %DMD �VLQ DFRQGLFLRQDU� 0,40 
Porches, terrazas cubiertas, plantas diáfanas y entrecubierta 0,50
con uso trasteros o instalaciones 

Grupo 4 
El módulo de valoración corregido para otros grupos de usos (Hostelería,

Espectáculos, Cultural, etc.) será el siguiente:

M* = M . C
 
donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ� VHJ~Q HO XVR� GH ORV TXH VH
relacionan seguidamente: 
GRUPO 1: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE 
LIBRE 
1. Pistas terrizas sin drenaje 0,045 
2. Pistas de hormigón o asfalto 0,075 
3. Pistas de césped, pavimentos especiales y terrazas con drenaje 0,11 
4. Graderíos elementales sin cubrir 0,22 
5. Graderíos sobre estructuras sin cubrir 0,54 
6. Piscinas superiores a 150 m2 de vaso 0,52 
7. Piscinas menores de 150 m2 de vaso 0,70 
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8. Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones al aire libre 0,82	 3. Capillas de enterramiento familiar 1,34 
�� (VWDGLRV� SOD]DV GH WRURV� KLSyGURPRV \ VLPLODUHV �ODV	 1,27 4. Enterramiento familiar en fosa 0,90
VXSHUÀFLHV GH ODV SLVWDV \ XUEDQL]DFLyQ VH PHGLDUiQ DSDUWH� 5. Jardinería por riego con manguera 0,04 

GRUPO 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS	 6. Jardinería por riego mediante aspersión 0,06 
1. Gimnasios 0,90	 7. Restauración monumentos 1,70 
2. Pabellones polideportivos en medio rural con estructura 	 1,20

prefabricada  de hormigón y cerramiento no considerado de Grupo 5 
costo elevado En obras de Acondicionamiento de locales existentes, el módulo de valoración 

3. Polideportivos	 1,34 corregido será el siguiente: 
4. Piscinas	 1,50 M* = M . C 
GRUPO 3: LOCALES DE OCIO Y DIVERSIONES DE donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ� VHJ~Q HO XVR� GH ORV TXH VH
NUEVA PLANTA relacionan seguidamente:
1. Parque infantil al aire libre	 0,22 A.- HOSTELERÍA Bar, Cafetería, Chocolatería, Heladería, 1,13
�� &OXEHV� 6DODV GH ÀHVWD \ GLVFRWHFDV 2,39 Horchatería, bodega, Churrería, Cervecería
3. Casinos y Circuitos	 2,24 Asociaciones recreativas y Gastronómica 1,00
4. Cines y Teatros	 3,00 Pizzería, Hamburguesería, Restaurante de 1,405. Clubes sociales y centros de día	 0,97 comida rápida
GRUPO 4: EDIFICIOS RELIGIOSOS Restaurante 1,81 
1. Conjunto Parroquial	 1,20 Pub, Disco-bar, Club, Café cantante, 1,85
2. Iglesias y capillas exentas 1,90	 :KLVNHUtD� &DIp WHDWUR 
3. Catedrales 3,70 Discoteca, Sala de Baile 2,32
�� (GLÀFLRV UHOLJLRVRV UHVLGHQFLDOHV 0,90 Pensión, Hostal, Residencia	 1,30
5. Conventos y Seminarios religiosos	 0,60 

%�� $/0$&(1(6 0,45
GRUPO 5: EDIFICIOS DOCENTES	 Almacenes en general, Trasteros < 7$//(5(6 
1. Jardines Infancia, Guarderías, Escuelas Infantiles y Educación 0,90 Garaje, Taller de automoción 0,60Preescolar 
2. Centros de Educación Primaria 1,20	 Exposición de vehículos a motor 0,71 
3. Centros de Educación Secundaria, Bachiller y Formación 1,34 Taller orfebrería, Taller confección, etc. 0,80 
Profesional Laboratorios	 0,96
4. Bibliotecas sencillas y Casas de Cultura	 1,25 &�� 2),&,1$6 <	 1,195. Escuelas de grado medio 1,50	 'HVSDFKRV \ 2ÀFLQDV HQ JHQHUDO VIVIENDAS.6. Escuelas universitarias y técnicas	 1,90 Acondicionamientos de viviendas 0,907. Colegios mayores	 1,20 

D.- ENSEÑANZA 0,888. Centros de Investigación y Bibliotecas de gran importancia 2,25	 Academia de Enseñanza< &8/785$ �� 0XVHRV \ HGLÀFDFLRQHV GRFHQWHV VLQJXODUHV 1,20 
Guardería y Jardín de Infancia 1,02

GRUPO 6: OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS 
Biblioteca, Sala de Exposiciones, Galería de 1,021. Establecimientos correccionales y penitenciarios 1,20 Arte2. Estaciones de autobuses	 1,25 Casa de Cultura	 1,243. Estaciones de ferrocarril, terminales aéreas y marítimas 1,50

�� (GLÀFLRV RÀFLDOHV 1,60 Salones de Actos Religiosos y Confesionales 1,15 
�� (GLÀFLRV RÀFLDOHV HQ Q~FOHRV UXUDOHV 1,27	 (VWXGLRV GH 0~VLFD 1,25 
GRUPO 7: EDIFICIOS SANITARIOS	 Autoescuela 1,00 
1. Dispensarios y botiquines	 1,20 Centro de Día de 3ª Edad 1,15
�� /DERUDWRULRV� &HQWURV 0pGLFRV \ GH 6DOXG 1,50 Acondicionamientos de locales para 0,60
3. Hospitales, Clínicas y similares 2,25	 HQVHxDQ]D \ FXOWXUD QR HVSHFLÀFDGRV 
GRUPO 8: INDUSTRIA HOTELERA	 (�� &20(5&,26 Pescadería, Carnicería, Charcutería, 1,02 
1. Hoteles de cinco estrellas 2,40	 $/,0(17$&,Ð1 Panadería, Pastelería, Frutos secos, Dietética, 
2. Hoteles de cuatro estrellas 2,10	 Herboristería, Congelados 
3. Hoteles de tres estrellas 1,70	 Supermercado, Galería de Alimentación, 1,11 
4. Cafeterías de tres tazas o bares de lujo 2,40	 0HUFDGRV� 8OWUDPDULQRV 
5. Cafeterías de dos tazas o bares de categoría equivalente 1,80	 )�� &20(5&,26 Ferretería, Droguería, Tienda de Animales, 0,82 
6. Restaurantes de cinco tenedores 2,60	 VARIOS Enmarcaciones, Lavandería 
7. Restaurantes de cuatro tenedores	 2,40 Tiendas de ropa, Perfumería y cosméticos, 0,91

Peluquería, Floristería, Informática,8. Restaurantes de tres tenedores	 2,10 Numismática, Filatelia, Fotografía, Armería, 9. Hoteles de una o dos estrellas	 1,20 0XHEOHV� ,QVWUXPHQWRV 0XVLFDOHV� (VWDQFRV�
10. Pensiones de una o dos estrellas 0,90	 (OHFWURGRPpVWLFRV� 0DWHULDO GHSRUWLYR�
11. Hostales y pensiones de una estrella 0,90	 0DUURTXLQHUtD� 9tGHR FOXE� 3DSHOHUtD� 3UHQVD�
12. Cafeterías de una taza o bares de categoría equivalente 1,20	 /LEUHUtD� 0HQDMH� $GPLQLVWUDFLyQ $SXHVWDV 
13. Tabernas y bares económicos 0,90	 Óptica, Farmacia, Ortopedia 1,39 
14. Restaurantes de dos tenedores 1,50	 Bisutería, Salón de Belleza 1,31
15. Restaurantes de un tenedor y casas de comidas 1,20 Joyería	 1,35
16. Casas de baño, saunas y balnearios	 1,65 

Tienda de decoración y objetos de regalo 1,32
GRUPO 9: VARIOS 

G.- ENTIDADES	 1,991. Residencia para ancianos y similares 1,25	 Bancos, Cajas de Ahorro FINANCIERAS2. Panteones	 2,25 
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Acondicionamientos de locales para usos 1,65 Comunidades: Pintura de paredes y 0,01
ÀQDQFLHURV QR HVSHFLÀFDGRV señalización de garaje, por m2 de garaje 

H. SANITARIOS 0XWXDV� $PEXODWRULR� (TXLSRV 0pGLFRV� 1,69	 Comunidades: Pintura de paredes y 0,03
Centro de Salud	 reparación y pintura de suelos, y señalización 

1,31 de garaje, por m2 de garaje Veterinaria Comunidades: Reparación piscina 0,40
Funerarias 1,21 comunidad, fontanería y pintura o

revestimiento visto. Por m2 de lámina de Acondicionamientos de locales para usos 0,90
VDQLWDULRV QR HVSHFLÀFDGRV agua 

Fachadas, mismos acabados, medido cinta 0,10,�� ',9(56,Ð1 <	 0,92 
OCIO Salón de Juegos Recreativos	 corrida, por m2 

Fachadas, cambio de acabados, por m2, cinta 	 0,20Sala de Juego, Casino, Bingo, Cine	 1,98 corrida 
Circuitos Culturales, Club Social 1,96 Cambio o reparación completa barandilla 1,00 

J.- DEPORTIVOS Gimnasio, Polideportivo 1,28 balcones, por unidad 
K.- VARIOS Acondicionamiento completo de un local sin 1,00 Cubierta, mismos acabados, por m2, 0,06 

uso, por m2 proyección horizontal 
Acondicionamiento de locales con usos no 1,20 Cubiertas, cambio de sistema cubrición, por 0,15 
contemplados en los anteriores apartados m2, proyección horizontal 
Adecentamiento de un local con el mismo 1,00 5HSDVRV DOHURV �LQFOXLGR FDQDOyQ� R EDOFRQHV� 0,10 
uso y cambiando ligeramente la distribución, por metro lineal 
sin tocar la fachada, por m2 Retirada de marquesina, por unidad 5,00 
Instalación ascensor hasta 3 paradas, por 30,00 Obras de reparación marquesina existente, 3,00
unidad ascensor, incluso obra civil por unidad 
Incremento por parada ascensor, a partir de la 2,00 Vallas: cerramiento malla de simple o doble 0,04
3, por unidad ascensor, incluso obra civil torsión, por metro lineal
Unir dos habitaciones de una vivienda — 0,20 Vallas: cerramiento malla compuestas, con 0,25
excepto cocina o baños— tirando un tabique, zócalo macizo hasta 1 metro, y elementos
incluso reparación solado y pintado, sin metálicos, por metro lineal
ningún tipo de obra adicional. Por m2 de Vallas: cerramientos vallas macizas, por 	 0,35habitación metro lineal

Dividir una habitación de una vivienda en 0,25
 Terrenos: obras de jardinería por m2	 0,03dos, —excepto cocina y baños— levantando
un tabique, incluso pintado, sin ningún tipo Terrenos: aceras por m2 0,05
de obra adicional. Por m2 de habitación Terrenos: limpieza y desescombro solar 0,01
Baño/aseo por m2. incluido todo 2,50 
Cocina por m2, incluido todo	 2,50 III. Documentación 
Cambio de ventana, por unidad 0,70	 1. $ ÀQ  GH FRPSUREDU TXH ORV SUHVXSXHVWRV GH REUDV TXH ÀJXUHQ HQ ORV

proyectos a que correspondan las solicitudes de licencia, cumplen con lo Instalación o sustitución de persianas 	 0,20 establecido en el presente Anexo, dichos proyectos incorporarán una FICHAcorrederas o arrollables, por unidad '( '(7(50,1$&,Ð1 '( &267(6 '( 5()(5(1&,$� VHJ~Q PRGHOR TXHCambio de puerta, por unidad	 0,80 DFXHUGH HO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D� HQ OD TXH ÀJXUDUi� DGHPiV GH GLFKR
Cambio de suelo por m2 0,07 &RVWH� HO 3UHVXSXHVWR GH (MHFXFLyQ PDWHULDO� ÀFKD TXH GHEHUi LU VXVFULWD SRU HO

Técnico redactor del proyecto.Pintura, por m2 local reformado	 0,02 
2. $ ÀQ  GH FRPSUREDU HO FRVWH GH ODV LQVWDODFLRQHV� ORV SUR\HFWRV GH DFWLYLGDG

Falsos techos por m2 de local reformado	 0,05 incorporarán presupuesto detallado por partidas incluyendo: 
Instalación aire acondicionado/bomba calor 0,10 � (O FRVWH GH OD PDTXLQDULD QHFHVDULD SDUD HO HMHUFLFLR GH OD DFWLYLGDG� 
por m2 local o vivienda � (O FRVWH GH ODV LQVWDODFLRQHV GH FOLPDWL]DFLyQ� 
Instalación calefacción, por m2	 0,10 � (O FRVWH GH VX LQVWDODFLyQ� 
Instalación electricidad, por m2	 0,04 � /DV REUDV QHFHVDULDV QR FRQWHPSODGDV HQ RWURV SUR\HFWRV� 
Alumbrado locales, por m2	 0,05 
Toldos, por unidad	 2,00 
Comunidades: Renovación Instalación 	 1,60 ORDENANZA FISCAL Nº 11 
JHQHUDOHV GH IRQWDQHUtD SRU SODQWD GHO HGLÀFLR 

Comunidades: Renovación de redes 	 0,15 Tasa por Prestación de Servicios Generales horizontales de saneamiento y vertido,
incluso arquetas, por metro lineal de red
interior Artículo 1.— Fundamento y naturaleza
Cambio de bajantes, por cada bajante y por 0,10 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
PHWUR OLQHDO GH DOWXUD HGLÀFLR Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regula-dora de las 

Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15Comunidades: Renovación acometida 	 6,00 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales vertido, por unidad aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento Comunidades: Cambio sistema calefacción 	 4,00 establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá central, carbón a gas o gasóleo, incluso obra por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el civil, por vivienda artículo 57 del citado texto legal.

&RPXQLGDGHV� 3RUWDO HGLÀFLR GH YLYLHQGDV� 20,00

sin cambio de niveles, por unidad 

Artículo 2.— Hecho imponible&RPXQLGDGHV� 3RUWDO HGLÀFLR GH YLYLHQGDV� 40,00 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrolladasuprimiendo medio puntal de escaleras con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos�EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV�� 3RU XQLGDG que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades
0XQLFLSDOHV� 
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2. A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier 
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular 
R UHGXQGH HQ VX EHQHÀFLR DXQTXH QR KD\D PHGLDGR VROLFLWXG H[�SUHVD GHO
interesado. 

Artículo 3.— Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD TXH
VROLFLWHQ� SURYRTXHQ R HQ FX\R LQWHUpV UHGXQGHQ ODV SUHVWDFLRQHV D TXH VH UHÀHUH
la presente Ordenanza. 

Artículo 4.— Responsables
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas y entidades a que
VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, 
los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, y las 
GHPiV SHUVRQDV R HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO
Tributaria. 

Artículo 5.— Cuota tributaria 
1. La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de las Tarifas incluidas 
en la presente Ordenanza Fiscal. 
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia del 
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución 
ÀQDO LQFOXLGD OD FHUWLÀFDFLyQ \ QRWLÀFDFLyQ DO LQWHUHVDGR GHO DFXHUGR UHFDtGR� 

Artículo 6.— Devengo 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al 
tributo exigiéndose en todos los casos el depósito previo. 
2. (Q ORV FDVRV D TXH VH UHÀHUH HO Q~PHUR � GHO DUWtFXOR ��� HO GHYHQJR VH SURGXFH
cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de
RÀFLR R FXDQGR pVWD VH LQLFLH VLQ SUHYLD VROLFLWXG GHO LQWHUHVDGR SHUR UHGXQGH
HQ VX EHQHÀFLR� 

TARIFAS 
(StJUDIH ,� 7tWXORV GH LGHQWLÀFDFLyQ H[SHGLGRV SRU HO $\XQWDPLHQWR 

Euros 
1. Carnets expedidos por el Ayuntamiento 
2. Carnets de Bibliotecas expedidos para estudiantes de Educación 
Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria 
3. Títulos de vigilantes nocturnos y guardas jurados 
4. Tarjetas de identidad para los que realicen operaciones en los

mercados y sus dependencias 

4,50 
-

41,65 

20,85 

Epígrafe II. Censos de población de habitantes 

�� &HUWLÀFDFLRQHV GH HPSDGURQDPLHQWR \ YHFLQGDG HQ HO &HQVR GH
población

�� &HUWLÀFDGRV GH FRQYLYHQFLD \ UHVLGHQFLD 
�� /RV FHUWLÀFDGRV GH HPSDGURQDPLHQWR WHQGUiQ FDUiFWHU JUDWXLWR

excepto en los casos en que de una sola vez o por el mismo 
VXMHWR VH VROLFLWHQ PiV GH WUHV FHUWLÀFDFLRQHV HQ HO SHUtRGR GH
un mes en cuyo caso se tarifará a 2,60 euros por unidad. 

4. Informes emitidos a instancia de parte sobre datos estadísticos 
derivados de la actividad municipal, sean plasmados tanto 
en soporte informático, telemático o electrónico como en 
soporte papel 

-

-

33,20 

(StJUDIH ,,,� &HUWLÀFDFLRQHV� DFUHGLWDFLRQHV \ FRQFXUVRV 

Euros 
1. Certificaciones de documentos y acuerdos municipales,
FHUWLÀFDFLRQHV \ DFUHGLWDFLRQHV GH SDJR GH GHXGDV 

— 

En los casos en que una sola vez o por el mismo sujeto se 
VROLFLWHQ PiV GH WUHV FHUWLÀFDFLRQHV HQ HO SHUtRGR GH XQ PHV�
por unidad 

2. Bastanteo de poderes 

3,60 

20,85 

(StJUDIH ,9� 'RFXPHQWRV H[WHQGLGRV R H[SHGLGRV SRU ODV RÀFLQDV PXQLFLSDOHV 

Euros 
1. Informes que se emiten por el Ayuntamiento y que hayan	 32,95

de surtir efectos en asuntos cuya gestión no sea de la
competencia municipal 
Partes de accidente emitidos por la Unidad de Policía 161,75
Judicial 
En el caso de partes de accidente emitidos por la Unidad de 80,90
Policía Judicial a solicitantes particulares que colaboren con
la Policía Local en la mejora de los sistemas tecnológicos,
para la confección y traslado por medios telemático de dichos
documentos, y a la mejora e incremento de las actuaciones en
materia de educación y seguridad vial 

2.	 Resoluciones acompañadas de los informes técnicos 32,95
pertinentes respecto a solicitudes de mejoras en la vía pública 
en materia de señalización, semaforización ordenaciones de
WUiÀFR \ PRGLÀFDFLRQHV HQ ODV OtQHDV GH WUDQVSRUWH XUEDQR 

�� 'LOLJHQFLDV GH DXWHQWLÀFDFLyQ GH GRFXPHQWRV S~EOLFRV 
municipales a instancia de particulares 
Por hoja DIN-A4 0,24 
Por hoja DIN-A3 0,38

�� ([SHGLFLyQ GH &HUWLÀFDFLRQHV &DWDVWUDOHV D WUDYpV GHO 3�,�&� 7,05 euros/
SRU FHUWLÀFDFLRQHV GHVFULSWLYDV \ JUiÀFDV SRU XQLGDG XUEDQD documento 
o parcela rústica 

5. Expedición de duplicado de la tarjeta ciudadana por extravío 3,25
o deterioro 

- El abono de esta tasa podrá realizarse con cargo a la

propia tarjeta en cualquiera de sus modalidades.
 

Epígrafe V. Servicio Público Urbano de Transporte en automóviles ligeros 

Euros 
1. Por licencia concedida	 303,60 
�� 3HUPLVR 0XQLFLSDO GH FRQGXFWRU 

- Tasa Derechos de examen para el Permiso 21,80 
- Expedición del Permiso 54,55 
- Renovación ordinaria del Permiso 19,60 
- Por renovación fuera de plazo 

D� &XRWD ÀMD	 28,70 
b) Por cada mes 	 6,95 

3. Por solicitud de excedencia 	 34,00 
4. Por expedición de duplicados 

- Libro de reclamaciones 37,75 
- Licencia municipal 37,75 
� 3HUPLVR 0XQLFLSDO GH FRQGXFWRU 25,10 

�� 7UDQVPLVLyQ GH OD OLFHQFLD PXQLFLSDO �$UW� �� GH OD 2UGHQDQ]D

0XQLFLSDO GHO 6HUYLFLR GH $XWR�WD[L DSUREDGD SRU HO ([FPR�

Ayuntamiento Pleno en fecha 25-5-1999) 	 1.179,50 

6REUH OD FXRWD DQWHULRU� VH DSOLFDUiQ ORV VLJXLHQWHV FRHÀFLHQWHV HQ IXQFLyQ GH ORV
supuestos que se relacionan: 
a) Por fallecimiento del titular, a favor de sus herederos o 
OHJDWDULRV R GHO FyQ\XJH YLXGR �DUW� �� D� GH OD 2UGHQDQ]D &RHÀFLHQWH
0XQLFLSDO GHO 6HUYLFLR GH $XWR�WD[L DSUREDGD SRU HO ([FPR� 1 
Ayuntamiento Pleno en fecha 27-5-99). 

E� 3RU MXELODFLyQ GHO WLWXODU �DUW� �� E� GH OD FLWDGD 2UGHQDQ]D�� &RHÀFLHQWH
2 

F� 3RU LQYDOLGH] WRWDO SDUD OD SURIHVLyQ KDELWXDO GH WD[LVWD �DUW� &RHÀFLHQWH
17 c) de la citada Ordenanza). 1
 

d) Por imposibilidad del heredero, legatario o cónyuge de reunir &RHÀFLHQWH

los requisitos establecidos en el art. 14 de esta Ordenanza 2
 
para solicitar el otorgamiento de la licencia en el supuesto 

previsto en el apartado 5 a)
 
En el supuesto de que la transferencia a nombre del heredero, 

legatario o cónyuge y de éstos a su vez a un tercero se 

solicite y tramite conjuntamente, se satisfará únicamente 

la tasa recogida en este apartado, quedando exentos de la

WDVD UHFRJLGD HQ HO DSDUWDGR � D�� �DUW� �� G� GH OD FLWDGD
Ordenanza). 
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e) Por haber sido el transmitente titular de la licencia durante
DO PHQRV XQ SHUtRGR GH GRV DxRV �DUW� �� H� GH OD FLWDGD &RHÀFLHQWH
Ordenanza).	 4,5

I� 3RU UHWLUDGD GHÀQLWLYD GHO SHUPLVR %73 �DUW� �� I� GH OD FLWDGD &RHÀFLHQWH
Ordenanza). 1
 

g) Por cualquier otra causa de fuerza mayor apreciada

GLVFUHFLRQDOPHQWH SRU HVWH $\XQWDPLHQWR �DUW� �� J� GH OD FLWDGD &RHÀFLHQWH
Ordenanza).	 1
 

Forma de pago:

Las cuotas de estas tarifas se ingresarán de una sola vez en el momento de 

recoger la Licencia a nombre del nuevo titular. Dicha Licencia condicionará sus 

efectos al pago del importe de la Tasa aquí descrita.
 
Será sujeto pasivo de esta tasa el transmitente de la licencia.
 

Epígrafe VI. Otorgamiento de Licencias para utilización del dominio público
local 

1. Cambio de titularidad en badenes y reservas de espacio. 

Por cada badén o reserva 	 Será de aplicación el 50% de la cuota 
prevista en la Ordenanza Fiscal
nº13 para la concesión de licencia, 
comunicación o declaración. 

2. Instalación de veladores y sombrillas	 Euros 
��� 6ROLFLWXGHV SUHVHQWDGDV HQWUH HO � GH HQHUR D ÀQDO GH
temporada, 

- Por velador 18,20 
2.2 	 Solicitudes en terrenos de propiedad privada afectos o no


al uso público
 
- Por velador 2,50 
- Por sombrilla 1,30 
3. Realización de actos de naturaleza comercial o 


publicitaria en vías públicas
 
- Por solicitud 90,00 
Exenciones: se consideran exentas 

- Las solicitudes de autorización para la celebración 
de las Fiestas Patronales de los Barrios de la Ciudad,
solicitadas por las correspondientes Comisiones de
Fiestas o, en su caso, por el Presidente del Distrito o
Junta Vecinal correspondiente 
- Las solicitudes para puestos individuales de venta 
regulados en los Reglamentos de los distintos
0HUFDGRV GH 9HQWD $PEXODQWH R HQ OD 25$&,73�
incluidos los de las Fiestas del Pilar y Navidad. 

4. Concesión de permisos de caracter diario para la

circulación de vehículos por las zonas peatonales de las

Plazas de La Seo y del Pilar, con ocasión de la celebración 
 60,00de bodas en dichos templos.
 

- Solicitud por Vehículo
 

(StJUDIH 9,,� $QXQFLRV HQ %ROHWLQHV 2ÀFLDOHV� 3UHQVD \ 5DGLR 
En los supuestos en que, solicitado un determinado servicio a instancia de 
SDUWH� R GH RÀFLR HQ EHQHÀFLR GH XQ LQWHUHVDGR LQGLYLGXDOL]DGR� OD WUDPLWDFLyQ
administrativa correspondiente, desemboque en el otorgamiento de una 
Licencia, autorización o adjudicación, cuyo desarrollo administrativo requiera 
GH XQD H[SRVLFLyQ S~EOLFD R DQXQFLR HQ %ROHWLQHV 2ÀFLDOHV \ 3UHQVD R 5DGLR�
se exigirá el depósito previo del importe de dicho anuncio en el momento de 
la solicitud del servicio, en las cuantías medias que se indican a continuación,
considerándose acumulativas si el anuncio se inserta en diversos medios: 
A) Anuncios normales, si se requiere publicación de anuncio en: 
³ %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD� 3RU FDGD DQXQFLR� 71,40 euros
³ %ROHWtQ 2ÀFLDO GHO (VWDGR� 3RU FDGD DQXQFLR� 1.099,20 euros
³ %ROHWtQ 2ÀFLDO GH $UDJyQ� 3RU FDGD DQXQFLR� 284,75 euros 
— Prensa Local. Por cada anuncio, 	 317,45 euros 
— Prensa Nacional. Por cada anuncio, 	 492,70 euros 
— Radio. Por cada anuncio, 	 875,90 euros 

B) Anuncios de especial longitud:

Prescripciones impuestas a la aprobación o texto de las Ordenanzas Reguladoras.

� 3XEOLFDFLyQ HQ %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD� ������ HXURV �SRU FDGD DQXQFLR�� 

C) En los anuncios afectos a la actividad contractual de la Corporación, que 
HVWpQ VRPHWLGRV DO SDJR GH WDVDV GH SXEOLFDFLRQHV RÀFLDOHV� ORV DGMXGLFDWDULRV
responsables del pago, deberán abonar las tasas aprobadas por el B.O.E., B.O.A.
o el B.O.P. en cada caso. 

Epígrafe VIII. Reproducción de documentos 
1. Fondos del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y Centros de Documentación 
SOPORTE CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 
Euros 

Papel 

Papel 

Papel 
Papel 

Papel 

Digital 

Digital 

Digital 

Formato de salida 

)RWRFRSLD �QRUPDO�PLFURÀOPH�
impresión) DIN A3 
)RWRFRSLD �QRUPDO�PLFURÀOPH�
impresión) DIN A4 
Fotocopia de planos, por dm2 
&RSLDV HQ SDSHO IRWRJUiÀFR SRU
impresora 10 x 15
&RSLDV HQ SDSHO IRWRJUiÀFR SRU
impresora 18 x 24
&RSLD HQ ÀFKHUR GLJLWDO GH RULJLQDO
LQIHULRU R LJXDO D ',1 $� �VLQ VRSRUWH� 
&RSLD HQ ÀFKHUR GLJLWDO GH SODQR
VXSHULRU D ',1 $� �VLQ VRSRUWH� 
&RSLD HQ ÀFKHUR GLJLWDO HVSHFLDO SDUD
publicaciones o exposiciones en alta
resolución: 5616x3744 píxeles máximo
R HVFDQHDGR GH ��� GSL R VXSHULRU �VLQ
soporte) 
8QLGDG GH &'�520 

0,19 

0,13 

0,11 
1,90 

5,20 

0,27 

2,70 

3,80 

0,90 
Formato de salida Unidad de DVD 1,35 
Publicaciones 
propias 
Publicaciones 
propias 
Publicaciones 
propias 
Publicaciones 
propias 
Publicaciones 
propias 

Libros o catálogos Categoría A 

Libros o catálogos Categoría B 

3RVWDOHV� VHULH FRPSOHWD �� XQLGDGHV� 

Postales, unidades sueltas 

Planos, cada dm2 

37,75 

19,40 

3,80 

0,60 

0,27 

Estas Tarifas no incluyen los gastos de envío que serán, en cada caso, los que 
VHxDOHQ ODV WDULIDV RÀFLDOHV GHO 6HUYLFLR GH &RUUHRV� 

Centro de documentación del agua y el medio ambiente 
Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación 

Euros 
Cada volumen original prestado 7,40 
Cada bloque completo de 10 fotocopias 4,95 
Cada fotocopia adicional 0,24 
Cada bloque inicial de 1 a 4 fotocopias enviadas por fax 4,90 
&DGD FRSLD GH LPDJHQ GLJLWDO GH XQ WH[WR FRPSOHWR �� D ��� 0,60
páginas) 
&DGD FRSLD GH LPDJHQ GLJLWDO GH XQ WH[WR FRPSOHWR �PiV GH 0,42
150 pág.) 
Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas 11,20 
Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque 1,55 
Coste de envíos de documentación nacionales 	 15,40 
Coste de envíos de documentación internacionales 20,55 
Expedición de tarjeta de usuario 	 — 
Duplicados de la tarjeta de usuario 	 4,95 

2. Otras reproducciones
a) Copias de planos del Departamento de Infraestructuras:

— TASA: 0,10 euros por dcm2, de plano en papel y en hojas completas. 
E� 3ODQR GH ORV PRQWHV GH SURSLHGDG 0XQLFLSDO�

—TASA: 7,15 euros por cada plano completo de cada Polígono parcelario o 
plano de deslinde. 

c) Fotogramas relativos a infracciones de la Legislación vigente en materia de 
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WUiÀFR� 
— TASA: 1,38 euros por cada uno. 

d) Fotocopias:
— en DIN 3: 0,19 euros 
— en DIN 4: 0,13 euros 
En todo caso, la cuota mínima por la realización de fotocopias, será de 1,05 
euros. 

Epígrafe IX. Apertura de calas y catas en la vía pública 

Euros 
Por las tres primeras inspecciones de comprobación de perfecta 
reposición del Dominio Público — 
Por cada una de las sucesivas visitas a partir de la cuarta 54,80 

Epígrafe X. Otorgamiento de tarjetas de armas de las clases A y B 

Euros 
— Primera concesión 	 15,75 
— Duplicados y Baja 4,50 
³ 6HJXQGD \ VXFHVLYDV FRQFHVLRQHV GHQWUR GH SOD]R �XQ PHV 10,50

a contar de la fecha de caducidad) 
³ 6HJXQGD \ VXFHVLYDV FRQFHVLRQHV IXHUD GH SOD]R �QR	 26,10

superior a un año) 
Superior a un año: por cada año o fracción 10,50 

Epígrafe XI. Tasa por derechos de examen 
En los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Zaragoza para
acceder a la condición de empleado público permanente o temporal, así como
en los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las plantillas de
ORV 2UJDQLVPRV $XWyQRPRV 0XQLFLSDOHV� ODV WDVDV SRU GHUHFKRV GH H[DPHQ
serán las siguientes: 

t. libre t. promoción interna 

Grupo/subgrupo A1 
Grupo/subgrupo A2 
Grupo/subgrupo C1 
Grupo/subgrupo C2 
Agrupación Profesional 

29,15 euros 
21,55 euros 
14,05 euros 
10,80 euros 
8,65 euros 

14,60 euros 
10,80 euros 
7,05 euros 
5,40 euros 

El personal laboral que participe en procesos de funcionarización abonará las
tasas por derechos de examen indicadas para el turno de promoción interna. 
Los aspirantes desempleados estarán exentos del pago de la tasa por derechos
de examen y deberán junto a la instancia solicitando participar en el proceso
DSRUWDU FHUWLÀFDGR HPLWLGR SRU ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GH HPSOHR TXH DFUHGLWH 
su condición de demandantes de empleo. 
Los aspirantes que sean perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción
estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen y aportaran junto
D OD LQVWDQFLD VROLFLWDQGR SDUWLFLSDU HQ HO SURFHVR FHUWLÀFDGR HPLWLGR SRU OD
Administración autonómica que acredite tal condición. 
Los aspirantes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al
33 por ciento, estarán exentos del pago de tasa por derechos de examen, tanto 
si se presentan por el turno libre ordinario como silo hacen por el turno libre 
de reserva para discapacitados, y deberán acompañar a la instancia solicitando 
SDUWLFLSDU FHUWLÀFDGR H[SHGLGR SRU ORV yUJDQRV RÀFLDOHV FRPSHWHQWHV DFUHGLWDWLYR
de tal condición. 
Los miembros de familias numerosas o familias monoparentales, abonarán 
el 50% de las tasas indicadas anteriormente y para su acreditación deberán 
aportar fotocopia del título de familia numerosa, o fotocopia del libro de familia 
R GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR RÀFLDO FRUUHVSRQGLHQWH GH IDPLOLD PRQRSDUHQWDO�
siempre que todos los miembros de la familia estén empadronados en Zaragoza. 
No procederá abonar tasa por derechos de examen si concurre la circunstancia de 
ser miembro de familia numerosa y participar en procesos de promoción interna 
o funcionarización. 
/D IDOWD GH MXVWLÀFDFLyQ GHO DERQR GH OD WDVD SRU GHUHFKRV GH H[DPHQ R GH
encontrarse exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo
en concordancia con lo que se disponga en las bases de cada convocatoria. 

Epígrafe XII. Obtención y renovación de licencia de tenencia de animales
potencialmente peligrosos 

Euros 
³ 3ULPHUD FRQFHVLyQ \ UHQRYDFLyQ �LQFOX\H OD
expedición de tarjeta acreditativa) 

35,30 

— Expedición de duplicado de tarjeta/s
acreditativa/s de la existencia de Licencia 
y de inscripción en el Registro de animales 
potencialmente peligrosos 7,05 cada una 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente,
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ORDENANZA FISCAL Nº 13 

Tasas por prestación de servicios urbanísticos 
I. Disposición General 
Artículo 1.— En uso de las facultades concedidas por los art. 4 y 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 arts.15 a 19 y 20.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, se establecen las Tasas por prestación de servicios 
urbanísticos que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal. 

II. Hecho Imponible 
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de las Tasas:
 
a) La actividad municipal tanto técnica como administrativa que tienda a 

YHULÀFDU VL WRGRV ORV DFWRV GH WUDQVIRUPDFLyQ R XWLOL]DFLyQ GHO VXHOR R VXEVXHOR�
GH HGLÀFDFLyQ� GH FRQVWUXFFLyQ R GH GHUULER GH REUDV GHULYDGD GH OR HVWDEOHFLGR
en la normativa Urbanística de Aragón y demás aplicación, tanto de ámbito 
autonómico, estatal o local, son conformes con las previsiones de la legislación 
y el planeamiento vigentes. 
b) La actividad municipal tanto técnica como administrativa de prevención, 
FRQWURO \ YHULÀFDFLyQ SRU HO HMHUFLFLR GH DFWLYLGDGHV FODVLÀFDGDV R GH SURWHFFLyQ
medioambiental, apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
de prestación de servicios, instalaciones y su funcionamiento derivada de lo 
establecido en la normativa Urbanística de Aragón y demás aplicación, tanto de 
ámbito autonómico, estatal o local, tanto referida aquélla, a la primera apertura 
GHO HVWDEOHFLPLHQWR� FRPR D ODV PRGLÀFDFLRQHV� DPSOLDFLRQHV R YDULDFLRQHV GHO
local, de sus instalaciones, actividad y/o titular. 
c) La actividad municipal tanto técnica como administrativa de gestión e 
intervención urbanística. 
d) La actividad municipal administrativa de información urbanística. 
e) Cualesquiera otra actividad municipal prevista en los Planes, Normas u
Ordenanzas. 

III. Sujetos Pasivos. Responsables 
Artículo 3.— 1. Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes 
las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes 
\ GHPiV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ���� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD TXH
VROLFLWHQ� SURYRTXHQ R HQ FX\R LQWHUpV UHGXQGHQ ODV SUHVWDFLRQHV D TXH VH UHÀHUH
la presente Ordenanza. 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas 
por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en normativa sobre 
suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 

Artículo 4.— 1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las 
SHUVRQDV \ HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho,
los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, y las 
GHPiV SHUVRQDV R HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO
Tributaria. 

IV. Devengo 
Artículo 5.— 1. Las presentes tasas se devengarán cuando se presente la 
solicitud o la comunicación previa, la declaración responsable del interesado que 
inicie el expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago o con 
OD LQFRDFLyQ GHO RSRUWXQR H[SHGLHQWH GH RÀFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ� R VH OOHYH
a cabo el control posterior o inspección técnica, en cuyo caso nace la obligación 
del sujeto pasivo de abonar las tasas establecidas, sin perjuicio de la imposición 
de la sanción que corresponda o la adopción de las medidas necesarias. 
2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa 
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
3. La obligación de contribuir por la tramitación de la licencia, comunicación o 
declaración responsable o acto de control posterior o inspección técnica en su 
caso, se entiende por unidad de local, de actividad y de titular. 

9� ([HQFLRQHV \ ERQLÀFDFLRQHV 
Artículo 6.— 1R SRGUiQ UHFRQRFHUVH PiV H[HQFLRQHV R ERQLÀFDFLRQHV TXH ODV
expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la 
aplicación de los tratados internacionales. 

VI. Bases Imponibles, tipos de gravamen y cuotas 
Artículo 7.— De conformidad con lo establecido en el Art. 24.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
R.D.L.2/2004 de 5 de marzo, la cuota tributaria por los servicios urbanísticos 
GHÀQLGRV HQ HO DUWtFXOR � GH OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO FRQVLVWLUi� HQ FDGD
caso, y de acuerdo con los correspondientes epígrafes del artículo 8, en:
a) La cantidad resultante de aplicar un tipo,
E� 8QD FDQWLGDG ÀMD VHxDODGD DO HIHFWR� R
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

Normas generales de las cuotas 
Primera.— Cuando la cuota exigible prevista en las tarifas tenga el carácter
de mínima no podrá ser objeto de reducción. A estos efectos tendrán la 
consideración de cuota mínima, las expresamente establecidas con este carácter 
\ ODV GHPiV FRQVLGHUDGDV ÀMDV� 

Segunda.— (Q ORV VXSXHVWRV GH OLFHQFLD DPELHQWDO GH DFWLYLGDG FODVLÀFDGD
o comunicación de apertura o declaración responsable y además de licencia 
urbanística, comunicación o declaración responsable, que sean objeto de una sola 
resolución, sin perjuicio de la formación y tramitación de piezas separadas para 
cada intervención administrativa, las tasas correspondientes a los respectivos 
medios de intervención, se devengarán cuando se presente su solicitud. 

Tercera.— En los supuestos de legalización de obras, la cuota exigible se 
determinará aplicando la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de la solicitud, 
o en su caso, de la incoación del oportuno expediente. 

Cuarta.— Alos efectos de esta Ordenanza Fiscal, se entiende por establecimiento 
FRPHUFLDO� LQGXVWULDO R GH VHUYLFLRV WRGD HGLÀFDFLyQ KDELWDEOH� DELHUWD R QR DO
público, no destinada exclusivamente a vivienda, y que se dedique al ejercicio 
de alguna actividad económica empresarial fabril, artesana, de la construcción, 
comercial y de servicios, de acuerdo con la descripción realizada en las Tarifas de 
Impuestos sobre Actividades Económicas, aprobadas por los R.D.L. 1175/1990, 
de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2 de agosto, bien directamente o como 
auxilio o complemento de las mismas. 

Quinta.— En los establecimientos donde se ejerzan una o varias, la misma o 
distintas industrias comercios o profesiones por distintos titulares, cada uno de 
estos devengarán por separado las cuotas correspondientes. 

Sexta.— En los supuestos de comunicación previa, declaración responsable o 
solicitud de licencia que incorporen Informe de Idoneidad y Calidad Documental, 
procederá la deducción en la cuota tributaria conforme a lo determinado en el 
Anexo II de esta Ordenanza Fiscal. 

declaración responsable o solicitud de licencia de una manera telemática, 
procederá la deducción de un porcentaje del 5% en la cuota tributaria con un 
máximo deducible de 300 Euros, sin perjuicio de la cuota cero en las obras 
menores. 
Únicamente procederá la deducción cuando se trate de procedimientos 
electrónicos completos, es decir que incluyan la totalidad de sus fases, desde 
HO LQLFLR GHO SURFHGLPLHQWR KDVWD VX UHVROXFLyQ \ QRWLÀFDFLyQ� GHELpQGRVH
producirse ésta por medios electrónicos. Esta tramitación electrónica estará 
supeditada a que la evolución de la implantación de la E-administración en el 
Ayuntamiento de Zaragoza lo permita. 

Artículo 8.— Tarifas 
Epígrafe A) Licencias urbanísticas 
8.A.1. 2%5$ 0$<25 

8.A.1.1. Con carácter general, la cuota exigible 
en todas las licencias urbanísticas de obra mayor, 
LQFOXLGD OD GHPROLFLyQ GH HGLÀFLRV FRQ GLFWDPHQ GH
3DWULPRQLR� VDOYR TXH VH HVSHFLÀTXH RWUD GLVWLQWD�
consistirá en el 1% del Presupuesto de ejecución
material del Proyecto, determinado en función de 
ORV ÌQGLFHV R 0yGXORV FRQWHQLGRV HQ HO $QH[R GH
esta Ordenanza Fiscal. 
8.A.1.2. Licencias urbanísticas en relación a 
proyectos de ejecución existiendo con anterioridad 
licencia sobre proyecto básico 
8.A.1.3. Licencias de ocupación 

��$����� /LFHQFLDV GH PRGLÀFDFLyQ GH XVR GH ORV
HGLÀFLRV 
��$����� /LFHQFLDV GH PRGLÀFDFLyQ GH REUDV GH
HGLÀFDFLyQ \D FRQFHGLGDV� 

1 por mil del Presupuesto 
de ejecución 

� SRU PLO GHO FRVWH ÀQDO
de ejecución 

1 por mil del Presupuesto 
de ejecución 
1 por mil del

Presupuesto de
ejecución del proyecto

aprobado y del
PRGLÀFDGR 

8.A.1.6 Licencias de colocación de carteles y vallas 
publicitarias, por cada licencia 
8.A.1.7. Prórrogas. Por cada solicitud 
8.A.1.8. Licencia para la instalación de torre grúa 

500,00 euros 
77,85 euros 

128.40 euros 

Euros 
8.A.2. 275$6 /,&(1&,$6 <
AUTORIZACIONES URBANISTICAS 
8.A.2.1 Licencias con proyecto de instalaciones
eléctricas: 

a) cableado eléctrico en baja tensión, formado
como máximo de tres fases y neutro, por metro
lineal de cableado 

3,95 

b) cableado eléctrico en media/alta tensión,
formado como máximo de tres fases, por metro
lineal de cableado 

14,75 

c) centros de transformación / seccionamiento, por
unidad 

669,60 

d) cajas de distribución de baja tensión, por unidad 
8.A.2.2 Licencias con proyecto de instalaciones de 
gas �OtTXLGRV \ iULGRV�� 

128,40 

a) canalizaciones para conducción de gases,
líquidos y áridos, por metro lineal 
b) estaciones de transformación / regulación /
medida, por unidad 
c) bocas de carga / trampillas, por unidad 

8.A.2.3 Licencias con proyecto de instalaciones de
telecomunicaciones: 

6,45 

669,60 

82,40 

a) cableado de comunicaciones electrónicas, por
metro lineal 

3,95 

b) canalizaciones para comunicaciones
electrónicas, por metro lineal 
c) arquetas / cámaras de registro, por unidad 

8.A.2.4 Badenes y otras actuaciones en el suelo,
YXHOR R VXEVXHOR GH OD YtD S~EOLFD QR HVSHFLÀFDGDV
y que precisaren de Licencia, comunicación o 
declaración 

6,45 

82,40 
77,85 

Notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.4. ambos inclusive:Séptima.- En el supuesto de que el promotor realice la comunicación previa, 
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��7HQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH FXRWDV ÀMDV ODV TXH VH H[SUHVDQ SRU XQLGDGHV \ OD
del Epígrafe 8.A.2.4. Para el resto de epígrafes, se establece una cuota mínima 
de 282,45 euros. 
2) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación 
de servicios, será compatible, en su caso, con las cuotas establecidas en las 
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por ocupación del dominio público 
municipal. Tratándose de empresas explotadoras de servicios de suministro, la 
compatibilidad se referirá al pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos 
anuales. 
3) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la 
VROLFLWXG GH OLFHQFLD� LQFRUSRUDUi XQD ÀFKD WpFQLFD� VHJ~Q PRGHOR TXH DFXHUGH HO
$\XQWDPLHQWR VXVFULWD SRU WpFQLFR FRPSHWHQWH� HQ OD TXH ÀJXUDUi OD PHGLFLyQ� OD
cuota a satisfacer y el presupuesto de ejecución. 

Normas comunes de tramitación 
Primera.— 
1. El obligado a la ejecución de las obras de urbanización simultáneas a las de
HGLÀFDFLyQ FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD XUEDQtVWLFD� GHEHUi JDUDQWL]DU VX REOLJDFLyQ
mediante aval bancario o cualquiera de las formas de garantía admitidas en 
la legislación de contratos del sector público, por importe del 50% del coste 
de ejecución material de la urbanización, aval que permanecerá vigente hasta 
tanto el Ayuntamiento de Zaragoza acuerde su cancelación, de acuerdo con los 
informes de los Servicios Técnicos que acrediten la realización de las obras de 
urbanización a completa satisfacción municipal y previa la recepción de las 
obras por el Ayuntamiento. 
2. Esta garantía podrá reducirse en los términos establecidos en la Ley de 
Urbanismo de Aragón.
3. Una vez recibidas las obras, el interesado podrá solicitar la devolución del aval 
SUHVWDGR� FRQVWLWX\HQGR RWUR SRU LPSRUWH GHO �� GH OD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD GHO
coste de las obras de urbanización, al objeto de garantizar la correcta ejecución 
de las mismas durante el periodo de garantía que se establezca. 
4. Se exceptúa de la constitución de ese aval del 5% los casos de actuaciones 
sistemáticas con planeamiento de desarrollo aprobado, en los que ya conste la 
presentación de garantía por importe del 6% del coste de la implantación de 
los servicios y ejecución de las obras de urbanización. En estos supuestos, si el 
LPSRUWH GH HVWH DYDO IXHVH LQIHULRU R VXSHULRU DO �� GH OD OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD
de las obras de urbanización, se aumentará o disminuirá en la misma proporción.
5. El aval que se mantenga durante el periodo de garantía será devuelto a la 
ÀQDOL]DFLyQ GH HVWH SHULRGR�
6. El Ayuntamiento ejecutará el aval presentado cuando no se realizaren las obras 
de urbanización dentro del plazo señalado al efecto. 

Segunda.- &XDQGR OD REUD GH HGLÀFDFLyQ VH HIHFW~H HQ VXHOR XUEDQR FRQ REUD GH
urbanización completa, los servicios técnicos municipales calcularán el importe 
del aval al objeto de que pueda garantizar el coste de reposición de los servicios 
XUEDQtVWLFRV DIHFWDGRV SRU OD FRQVWUXFFLyQ GH HGLÀFDFLRQHV� YDORUiQGRVH HQ
principio, y, como cuantía mínima, en función de los metros cuadrados de 
FRQIURQWDFLyQ GH DFHUD FRQ ODV HGLÀFDFLRQHV� SRU LPSRUWH GH ������ HXURV�
m . Dicho aval deberá ser devuelto a petición de la parte, una vez solicitada 
y no denegada la licencia de primera ocupación o utilización, en los casos en 
que sea exigible, con el previo informe favorable de los Servicios Técnicos 
correspondientes. 

Epígrafe B) Licencias ambientales de Actividad 
8.B.1. /,&(1&,$ $0%,(17$/ '( $&7,9,'$'
La cuota tributaria, salvo en los casos de las tarifas especiales, se determinará a 
SDUWLU GH XQD FXRWD LQLFLDO VREUH OD TXH VH DSOLFDUiQ ORV FRHÀFLHQWHV SRU VXSHUÀFLH
\ SRU FDOLÀFDFLyQ� 

8.B.1.1. Cuota inicial. 
/D FXRWD LQLFLDO UHVXOWDUi GH PXOWLSOLFDU OD VXSHUÀFLH GHO ORFDO SRU OD FDQWLGDG GH
0,65 euros/m2 \ SRU ORV FRHÀFLHQWHV GH VXSHUÀFLH FRUUHVSRQGLHQWHV D FDGD WUDPR�
según la escala siguiente: 
Hasta 100 m2 1,00
 
De 101 a 200 m2 0,98
 
De 201 a 500 m2 0,92
 
De 501 a 1.500 m2 0,88
 
De 1.501 a 3.000 m2 0,75
 
De 3.001 a 6.000 m2 0,60
 
De 6.001 a 10.000 m2 0,50
 
De 10.001 a 15.000 m2 0,35
 
De 15.001 a 25.000 m2 0,20
 
De más de 25.000 m2 0,10
 

/D VXSHUÀFLH D FRQVLGHUDU VH DFUHGLWDUi� HQ HO PRPHQWR GH VROLFLWXG GH OD /LFHQFLD
mediante la aportación de plano a escala elaborado por facultativo incluido en la 
Documentación Técnica. 

��%����� &RHÀFLHQWHV GH FDOLÀFDFLyQ�
6REUH OD FXRWD LQLFLDO FRUUHJLGD VH DSOLFDUiQ ORV VLJXLHQWHV FRHÀFLHQWHV GH
FDOLÀFDFLyQ�
�� /LFHQFLD SDUD DFWLYLGDG GH KRVWHOHUtD H[FOXLGD GH FODVLÀFDFLyQ 2,00
por el apartado d) 1 del Anexo VII de la Ley de Protección 
Ambiental de Aragón 
�� /LFHQFLD $PELHQWDO GH $FWLYLGDG &ODVLÀFDGD� 

2.1. sujeta a la Ley de Protección Ambiental de Aragón 3,00 
2.2. sujeta a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón 3,00 
Euros 

8.B.1.3. Se establecen como cuotas mínimas, las siguientes: 
Licencias del apartado 1 del epígrafe 8.B.1.2. 200,30 
Licencias del apartado 2 del epígrafe 8.B.1.2. 241,35 
8.B.1.4. Se establece como cuota máxima de ambas, 7.044,20 
8.B.2. /,&(1&,$ GH )81&,21$0,(172 VXMHWD D OD 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Aragón. 241,35 
8.B.3. LICENCIA de INICIO DE ACTIVIDAD de Licencia 
DPELHQWDO �FRQ LQIRUPH GH LQFHQGLRV R LPSDFWR DPELHQWDO� 241,35 
8.B.4. TARIFAS ESPECIALES: 
a) A partir de la 3ª visita de Inspección en los procedimientos de 
Licencias de inicio de actividad y funcionamiento se liquidará 
una Tasa complementaria por cada visita de 77,85 
b) Autorización para venta o dispensación de bebidas 
alcohólicas en establecimientos comerciales no destinados al 
consumo inmediato de bebidas alcohólicas, se satisfará
una cuota de 119,45 

Epígrafe C) Comunicaciones Previas y Declaraciones responsables 
Euros 

Comunicaciones Previas 
8.C.1. 2%5$6 0(125(6 8,20 
8.C.1.1. Por cada comunicación, en el supuesto de vía —
 
electrónica 

8.C.2. APERTURA DE ACTIVIDADES NO 

CALIFICADAS
 
La cuota tributaria de las comunicaciones previas, salvo en

los casos de las tarifas especiales, se determinará a partir de

OD FXRWD LQLFLDO VREUH OD TXH VH DSOLFDUiQ ORV FRHÀFLHQWHV SRU

FDOLÀFDFLyQ�
 
8.C.2.1. Cuota inicial. 
/D FXRWD LQLFLDO UHVXOWDUi GH PXOWLSOLFDU OD VXSHUÀFLH GHO
local por la cantidad de 0,65 euros/m2. 
/D VXSHUÀFLH D FRQVLGHUDU VH DFUHGLWDUi� HQ HO PRPHQWR GH
la comunicación mediante la aportación de plano a escala

elaborado por facultativo incluido en la Documentación

Técnica.
 
��&����� &RHÀFLHQWHV GH FDOLÀFDFLyQ VREUH OD FXRWD LQLFLDO� 
�� &RQ 0HPRULD 7pFQLFD &HUWLÀFDGD 1,00
�� &RQ 'RFXPHQWDFLyQ 7pFQLFD &HUWLÀFDGD 1,50 
8.C.2.3. Se establecen en todo caso como cuotas mínimas y
máxima las siguientes: 
Cuota mínima del apartado 1 del epígrafe 8.C.2.2.1 169,45 
Cuota mínima del apartado 1 del epígrafe 8.C.2.2.2 200,25 
Cuota máxima de ambas 3.081,00 
8.C.3. &$0%,2 '( 7,78/$5,'$'�
Por la tramitación de cada cambio de titularidad de licencia,
comunicación previa o declaración responsable urbanística
vigente, 102,70 
8.C.4. 5(672 '( &2081,&$&,21(6 35(9,$6 VLQ
tarifa propia 128,40 
Declaraciones responsables 
8.C.5. OBRA MAYOR 
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8.C.5.1. 1. Con carácter general, la cuota exigible en todas

las declaraciones responsables de obra mayor, salvo que se 

HVSHFLÀTXH RWUD GLVWLQWD� FRQVLVWLUi HQ HO �� GHO 3UHVXSXHVWR
de ejecución material del Proyecto, determinado en función 
GH ORV ÌQGLFHV R 0yGXORV FRQWHQLGRV HQ HO $QH[R GH HVWD
Ordenanza Fiscal. 
8.C.5.2. Declaración responsable en relación a proyecto

de ejecución existiendo con anterioridad declaración sobre 

proyecto básico .. 1 por mil del Presupuesto de ejecución.

��&����� 'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH PRGLÀFDFLyQ GH REUDV el 1por mil del 
GH HGLÀFDFLyQ \D FRQFHGLGDV Presupuesto de

ejecución del
proyecto aprobado y

GHO PRGLÀFDGR 

8.C.5.4. Prórrogas. Por cada solicitud 	 74,00 
8.C.6. 2%5$ 0(125	 8,20 
8.C.6.1. Por cada declaración , en el supuesto de vía —
 
electrónica 

8.C.7. OBRA para acometida de GAS con proyecto 
aprobado 128,40 
8.C.7.1. Instalación particular receptora de suministro de
JDV� SRU FDGD ÀQFD 128,40 
8.C.8. OBRA para acometida de ELECTRICIDAD con
proyecto aprobado 128,40 
8.C.9. 2%5$ SDUD DFRPHWLGD GH 7(/(&2081,&$&,Ð1
con proyecto aprobado	 128,40 
8.C.10. INICIO DE ACTIVIDAD 
De licencia de actividad ambiental sin informe de 
incendios 128,40 
8.C.11. $8725,=$&,Ð1 '( )81&,21$0,(172
8.C.11.1. De actividad sujeta a la Ley de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Aragón 128,40 
8.C.11.2. De Actividad temporal de la Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Aragón 169,45 
8.C.12. '(02/,&,Ð1 GH HGLÀFLR VLQ 'LFWDPHQ GH el 1% del 
Patrimonio Presupuesto de

ejecución material
del Proyecto 

8.C.13. RESTO DE DECLARACIONES 
RESPONSABLES sin tarifa propia 128,40 

Epígrafe D) Otros Actos de Gestión e Intervención Urbanística 

Euros 
8.D.1. PARCELACIONES 
Por la tramitación de licencia de Parcelación 
SRU FDGD ÀQFD UHVXOWDQWH 49,50 
con una cuota mínima de 128,40 euros y una máxima de
359,50 euros 

Por cada declaración de innecesariedad o inexigencia 128,40 
8.D.2. EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE 

RUINA.
 
La cuota exigible por cada expediente contradictorio de 

UXLQD� YHQGUi GHWHUPLQDGD HQ IXQFLyQ GH OD VXSHUÀFLH
afectada, aplicándose, por tramos, la siguiente escala: 

- Hasta 200 m2 GH VXSHUÀFLH DIHFWDGD SRU FDGD P2 7,80 
- De 201 a 500 m2 GH VXSHUÀFLH DIHFWDGD SRU FDGD P2 5,85 
- De 501 a 1.000 m2 GH VXSHUÀFLH DIHFWDGD SRU FDGD P2 4,50 
- De 1.001 a 2.000 m2 GH VXSHUÀFLH DIHFWDGD SRU FDGD P2 2,55 
- A partir de 2.000 m2 GH VXSHUÀFLH DIHFWDGD SRU FDGD P2 2,00
o fracción
 
Con una cuota mínima de 970,00 euros.
 

8.D.3. CONTROL POSTERIOR E INSPECCION TÉCNICA 
8.D.3.1 CONTROL POSTERIOR 

a) Por la tramitación del control posterior de la actividad 128,40
sujeta a régimen de comunicación previa, declaración 
UHVSRQVDEOH R OLFHQFLD GH DSHUWXUD �LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH
lo previsto en el apartado 8.B.4.a).
 
En este supuesto cuando se produzca la aportación y 

control de la documentación técnica en el mismo acto de la 

comunicación o declaración
 
b) Por la tramitación del control posterior de la actividad 

sujeta a licencia de la Ley de Protección Ambiental de 
Aragón o de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón
�LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR ��%���D� 194,10 
8.D.3.2 INSPECCIÓN T´ÉCNICA 

a) Por la tramitación de la Inspección Técnica de la 
(GLÀFDFLyQ IXHUD GH SOD]R� 50,00 
b) Por la tramitación de la Inspección Técnica de la 
Actividad: 

- Por la tramitación de inspección técnica de 50,00
la actividad sujeta a régimen de comunicación
previa, declaración responsable o licencia de
DSHUWXUD �LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OR SUHYLVWR HQ
el apartado 8.B.4.a) 
- Por la tramitación de inspección técnica 180,00
de la actividad sujeta a licencia de la Ley
de Protección Ambiental de Aragón o de la 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de
$UDJyQ �LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OR SUHYLVWR HQ HO
apartado 8.B.4.a)

F� 9LVLWDV GH LQVSHFFLyQ D HGLÀFLRV \ ORFDOHV �FDGD XQD� 75,00 

Epígrafe E) Información Urbanística. Cartografía 
Euros 

8.E.1. CONSULTAS PREVIAS 	 77,85 
8.E.2. ,1)250(6 D LQVWDQFLD GH SDUWH VREUH GDWRV R
características urbanísticas técnicas, constructivas o 

de cualquier otra clase relativa a la apertura de calles, 

denominación y numeración viaria, redes de agua y 61,60

alcantarillado, pavimentación, alumbrado y, en general,

cuantos informes se soliciten relacionados con instalaciones, 

obras o servicios municipales.
 

8.E.3. CARTOGRAFÍA	 Euros/hoja 
8.E.3.1. Cartografía en soporte papel opaco, original color 

Escala 1/500 7,15 
Escala 1/1.000 ó 1/2.000 8,30 
Escala 1/5.000 7,15 
Escala 1/10.000 y superiores 10,95
(VFDOD ������� � +RMDV &DOLÀFDFLyQ \ 5HJXODFLyQ GHO
suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 15,50 
Escala 1/3.000 - Estructura urbanística del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza 23,30 

8.E.3.2. Cartografía en soporte papel poliéster, original color 
Escala 1/500 16,50 
Escala 1/1.000 ó 1/2.000 17,55 
Escala 1/5.000 16,35 
Escala 1/10.000 y superiores 21,90 

8.E.3.3. Cartografía en soporte magnético.	 0,27 euros/
Calidad escala 1/500 kbyte más

trabajo de
elaboración 
HVSHFtÀFD 

Calidad 1/5.000:
 
Hojas 1, 3, 6, 7, 10, 15, 19, 20, 24, 29, 30, 32, 39, 41, 47, 48,

49, 57, 66, 67, 76, 78, 84, 85, 86, 92, 98, 104, 105, 111, 112, 28,80 euros/

123, 127, 128 y 130 hoja
 



 

 

49 BOP Zaragoza.—Núm. 296 27 diciembre 2012 

Hojas 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 
27,28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51,
52,53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 75, 77, 79, 83,
87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 51,75 euros/
109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 126, 131 hoja 
Hojas 22, 26, 43, 62, 63, 64, 70, 74, 95, 100, 116, 120, 103,30 euros/
121,124, 125, 129 hoja 
Hojas 71, 72, 73, 80, 81, 82, 89, 90 195,55 euros/

hoja 
8.E.3.4. Tarifa correspondiente a cartografía especial 
Dado que a partir de los soportes con que cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza, 
y de la cartografía hasta aquí referida, podrían elaborarse otros productos no 
FRQWHPSODGRV H[SUHVDPHQWH �SRU FDPELR GH HVFDOD� GLIHUHQWH DJUXSDFLyQ
de hojas, etc.) y que, por su diversidad, no pueden ser contempladas 
genéricamente, se establece, para tales productos, una tarifa correspondiente a 
trabajos a tasar por horas empleadas.
3UHFLR KRUD �LQFOX\HQGR SHUVRQDO� PDTXLQDUtD� RÀFLQD� \ 47,60 euros/
demás medios auxiliares: hora 
8.E.3.5. Fotografías aéreas en soporte papel opaco color:  3,90 euros/
Unidad Fotograma aéreo unidad 

Epígrafe F) Otras actuaciones administrativas previstas en los Planes, 
Normas u Ordenanzas 
8.F.1. Señalamiento de alineaciones y rasantes, Delimitaciones de Ámbito de 
Plan General, medición de distancias y terrenos, propuestas de intervención,
declaración de interés público, solicitud de fondo mínimo e inspección de 
HGLÀFLRV \ ORFDOHV� D LQVWDQFLD GH SDUWH \ GHPiV SUHYLVWDV HQ ORV 3ODQHV� 1RUPDV
u Ordenanzas. 
Por cada actuación 76,85 euros 

VII. Normas de gestión 
Artículo 9.— Obligaciones formales y materiales. 
1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se gestionarán en régimen 
de autoliquidación cuando se presten a petición de los interesados, practicándose 
OD FRUUHVSRQGLHQWH OLTXLGDFLyQ FXDQGR VH SUHVWHQ GH RÀFLR� 
2. En el primero de los supuestos, los sujetos pasivos, están obligados a 
practicar autoliquidación mediante cumplimentación de los impresos a tal efecto 
establecidos, lo que deberá quedar acreditado en el momento de presentar la 
solicitud que no se tramitará hasta constar dicha circunstancia. 
3. Al solicitar la Licencia de Ocupación deberá practicarse autoliquidación, 
GHELHQGR DFRPSDxDUVH HO &HUWLÀFDGR &RQMXQWR )LQDO GH 2EUD \ &HUWLÀFDGR GHO
&RVWH )LQDO GH (MHFXFLyQ 0DWHULDO� GHVJORVDGR SRU FDStWXORV� VXVFULWRV SRU ORV
Colegiados Profesionales correspondientes. 
4. Cuando los servicios municipales comprueben que se están ejerciendo 
actos sometidos a gravamen, sin la preceptiva licencia, comunicación previa, 
declaración responsable o inspección técnica, se considerará el acto de 
comprobación como la iniciación del tramite de ésta última, con obligación del 
sujeto pasivo de satisfacer la tasa. 
5. El pago de la autoliquidación o de la liquidación practicada por la
administración municipal tendrán carácter de provisional y será a cuenta de
la que proceda definitivamente. 
6. En el caso de que la administración municipal no hallare conforme la 
DXWROLTXLGDFLyQ� SUDFWLFDUi OLTXLGDFLyQ UHFWLÀFDQGR ORV HOHPHQWRV PDO DSOLFDGRV
y los errores aritméticos, calculará los intereses de demora e impondrá las 
sanciones procedentes. 
Artículo 10.— Comprobación. 
Los sujetos pasivos podrán instar a la Administración municipal su conformidad 
FRQ OD DXWROLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD R VX UHFWLÀFDFLyQ \ UHVWLWXFLyQ� HQ VX FDVR�
de lo indebidamente ingresado antes de haber practicado aquélla la oportuna 
OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD R� HQ VX GHIHFWR� DQWHV GH KDEHU SUHVFULWR WDQWR HO GHUHFKR
de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación como el derecho a la devolución del ingreso indebido. 
Transcurridos seis meses desde la presentación de su solicitud sin que la 
$GPLQLVWUDFLyQ WULEXWDULD QRWLÀTXH VX GHFLVLyQ� HO REOLJDGR WULEXWDULR SRGUi
esperar la resolución expresa de su petición o, sin necesidad de denunciar 
la mora, considerar desestimada aquélla, al efecto de deducir, frente a esta 
resolución presunta el recurso o reclamación procedente. 

Artículo 11.— Convenios de colaboración 
1. La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración 

con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos 
SDVLYRV GH ODV WDVDV� FRQ HO ÀQ GH VLPSOLÀFDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV
formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación 
o recaudación. 
2. Del mismo modo, se podrán establecer Convenios al objeto de determinar los 
servicios de comprobación de la documentación presentada, de la habilitación 
GHO WpFQLFR ÀUPDQWH \ GH OD FRUUHFFLyQ WpFQLFD GH SUR\HFWRV� PHPRULDV� LQIRUPHV
\ FHUWLÀFDGRV� TXH VHUiQ HMHUFLWDGDV PHGLDQWH OD HPLVLyQ GH XQ LQIRUPH GH
idoneidad y calidad documental. 

VIII. Infracciones y sanciones 
Artículo 12.— La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de acuerdo 
con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

Artículo 13.— (Q WRGR OR UHODWLYR D OD FDOLÀFDFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a 
cada caso, se aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
Disposiciones que la complementan y desarrollan. 

IX. Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR� VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente,
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 

I. Reglas Generales de aplicación 
1. General 
(O SUHVXSXHVWR GH HMHFXFLyQ PDWHULDO D TXH VH UHÀHUH OD RUGHQDQ]D �� GHEHUi VHU�
como regla general, igual o superior a los COSTES DE REFERENCIA que se 
determinan según se expresa en la regla 4 siguiente. 

2. Especial 
No obstante lo anterior, ante la posibilidad de que existan circunstancias 
HVSHFLDOHV TXH MXVWLÀTXHQ SUHVXSXHVWRV PHQRUHV D GLFKR FRVWH� HO YDORU PtQLPR
a considerar será el de 0,90 del Coste de Referencia que, en cada caso, resulte de 
la aplicación del presente Anexo. 
Toda solicitud de aplicación de esta regla especial, deberá acompañarse de 
XQD PHPRULD IDFXOWDWLYD MXVWLÀFDWLYD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV GH LQIUDYDORUDFLyQ
constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa correspondiente. 
A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra obtenida por 
actuaciones oportunas, la Administración municipal resolverá exigiendo o 
reintegrando la cantidad que corresponda, sin perjuicio de lo que resulte en la 
OLTXLGDFLyQ GHÀQLWLYD SUHYLVWD HQ HVWD 2UGHQDQ]D� 

3. Residual 
(Q HO VXSXHVWR GH XQ XVR QR FRQWHPSODGR HVSHFtÀFDPHQWH HQ DOJXQR GH ORV
Grupos previstos en el presente Anexo, se practicará la autoliquidación en 
función del presupuesto de ejecución aportado por el interesado. 

4. Coste de Referencia 
(O &RVWH GH 5HIHUHQFLD �&�5�� VH ÀMDUi SRU DSOLFDFLyQ GH OD VLJXLHQWH H[SUHVLyQ� 
��� CR = M* . S . Fa . Fs . Fi 
donde 
M Es el módulo básico de valoración que, se concreta en la cantidad de

478.45 euros/m2 construido. 
M* Es el módulo de valoración corregido, expresado en euros/m2 

construido. Dicho módulo se obtendrá multiplicando el módulo
básico por los factores correctores que se señalan en los cuadros
de este Anexo, y que atienden al uso, tipología, calidad y demás 
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circunstancias de la edificación proyectada. 
S	 (V OD VXSHUÀFLH FRQVWUXLGD D OD TXH GHEH DSOLFDUVH FDGD PyGXOR GH

valoración corregido. 
Fa Es un factor corrector, en función de la accesibilidad del solar sobre el 

que se pretende construir. Dicho factor será 1,00 para todos los casos, 
H[FHSWR DTXHOORV HQ TXH H[LVWD XQD GLÀFXOWDG H[WUHPD SDUD HO DFFHVR
GH YHKtFXORV \ PHGLRV SURSLRV GH OD FRQVWUXFFLyQ �KRUPLJRQHUDV�
grúas, etc.) en los que será Fa = 1,10. 

Fs	 (V XQ IDFWRU FRUUHFWRU HQ IXQFLyQ GH OD VXSHUÀFLH D FRQVWUXLU� TXH GD
lugar a la obtención de menores costes de referencia cuanto mayor 
HV OD VXSHUÀFLH TXH VH SUR\HFWD FRQVWUXLU� 7DO IDFWRU VH GHWHUPLQD
PHGLDQWH OD H[SUHVLyQ )V �� �������� 6W� VLHQGR 6W OD VXSHUÀFLH
WRWDO D HGLÀFDU� (O YDORU PtQLPR D FRQVLGHUDU SDUD )V VHUi HO GH �����
aún cuando, por aplicación de la expresión anterior, resultase inferior. 

Fi	 (V XQ IDFWRU FRUUHFWRU HQ IXQFLyQ GH OD LQWHUYHQFLyQ HQ HO HGLÀFLR�
VyOR VH FRQVLGHUDUi FXDQGR VH DFW~D VREUH HO HGLÀFLR HQWHUR� 

� (GLÀFLRV GH QXHYD SODQWD 1,00
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ H[FOXVLYD GH IDFKDGDV 1,20
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV \ HVWUXFWXUD �R
pequeños refuerzos puntuales)	 1,00
� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV HVWUXFWXUD \

IDFKDGDV �SXGLHQGR FDPELDU HO WDEOHUR GH OD FXELHUWD \

carpintería de fachada y distribución interior)	 0,80

� (GLÀFLRV FRQ FRQVHUYDFLyQ GH FLPLHQWRV HVWUXFWXUD
fachadas y distribución, limitándose a un adecentamiento
general de cubiertas, fachadas y revestimientos, con
sustitución y/o reparación de instalaciones 0,60 

II. Módulos de Valoración 
Grupo 1 
El módulo de valoración corregido para los XVRV GH YLYLHQGD� RÀFLQDV� 
comercio, o mixtos entre ellos, será: M* = M . (1+C) 
donde C HV OD VXPD GH WRGRV ORV FRHÀFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH DSOLFDFLyQ� HQ
IXQFLyQ GH ODV UHVSXHVWDV DÀUPDWLYDV TXH SURFHGDQ GH ODV IRUPXODGDV HQ HO
siguiente cuadro: 

VIVIENDAVIVIENDA OFICINAS YENUNIFAMILIAR COMERCIOBLOQUE
 
TIPOLOGÍA
 
¿Es de tipología aislada? 0,25 0,05 0,25
 
¿Es de tipología 
 0,15 — — pareada?
 
¿Es unifamiliar en 
 0,05 — — hilera?
 
¿Es de una sola planta? 0,10 0,10 0,10
 
¿Es de sólo dos plantas? 0,05 0,05 0,05
 
¿Tiene altura entre 
 0,10 0,10 0,10forjados > 3 mts.?
¢(V HGLÀFLR FRPHUFLDO� — — 0,10RÀFLQDV" 
CALIDADES 
¿La cimentación es losa 0,04 0,04 0,04o pilotes?
 
¿Tiene estructura 

metálica, forjado 0,03 0,03 0,03

reticular o losas?
 
¿Carpintería exterior 
 0,01 0,01 0,01con rotura de puente?
 
¿Tiene persianas o 

contraventanas de 0,01 0,01 0,01

aluminio o madera?
 
¿Tiene revestimientos 

exteriores costo elevado 

tales como piedra

QDWXUDO R DUWLÀFLDO� 0,05 0,05 0,05

materiales fenólicos,

metálicos, o fachadas

ventiladas? 


¿Tiene Acabados 
interiores de calidad 
alta tales como suelos 
de madera, laminados,
piedra natural o
materiales compuestos
de resinas? 

0,07 0,07 0,07 

¿Tiene carpintería 
interior de calidad alta 
tales como puertas
acústicas, o de madera
moldurada barnizada o 

0,02 0,02 0,02 

lacada? 
¿Tiene aparatos 
elevadores? 0,15 0,02 0,02 
¿Tiene un ascensor más 
que los exigidos? 
¿Tiene preinstalación de 
aire acondicionado? 

0,05 

0,03 

0,05 

0,03 

— 

0,03 
¿Tiene escaleras 
mecánicas? — 0,05 0,05 
DISTRIBUCIÓN,
FORMA,
SUPERFICIE 
¿Sup. útil de baños más
aseos > 10% Sup. útil
total? 

0,10 0,10 — 

¿Sup. útil salón más
cocina > 40% Sup. total
y > 25 m2 
¿Sup. útil total < 50 m2 
�DSDUWDPHQWRV�" 

0,10 

0,05 

0,10 

0,05 

— 

— 

$ ORV HIHFWRV GH OD GHWHUPLQDFLyQ GHO FRVWH GH UHIHUHQFLD� ODV VXSHUÀFLHV
construidas en porches se computarán sólo al 50%, las construidas en 
HQWUHFXELHUWDV �WUDVWHURV� LQVWDODFLRQHV \ VLPLODUHV� DO ��� \ ODV GHVWLQDGDV D
plantas diáfanas al 60%. 

Grupo 2

(O PyGXOR GH YDORUDFLyQ FRUUHJLGR SDUD HGLÀFLRV con uso dominante Nave 

(industrial, almacenes y similares) y Garajes, será el siguiente:
 
M* = 0,20 M (1+C)
 
donde C HV OD VXPD GH WRGRV ORV FRHÀFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH DSOLFDFLyQ� HQ

IXQFLyQ GH ODV UHVSXHVWDV DÀUPDWLYDV TXH SURFHGDQ� GH ODV IRUPXODGDV HQ HO

siguiente cuestionario: 
SEGÚN TIPO 
¿Es de Tipología aislada? 0,05
¢/D HGLÀFDFLyQ HV FHUUDGD" 0,20 
¿La altura libre en alguna planta es > 6 mts? 0,05 
¿La cubierta es plana, en diente de sierra o especial? 0,05 
¿Las luces son superiores a 12 mts? 0,10 
SEGÚN CALIDADES 
¿Tiene pavimentos adicionales a solera de hormigón? 0,05 
¿Tiene cerramientos exteriores de coste elevado? 0,05 
¿Tiene puente-grúa? 0,10 
¿Tiene ventilación mecánica o aire acondicionado? 0,10 
¿Tiene calefacción? 0,10 
¿Tiene aparatos elevadores? 0,05 
¿Tiene instalación de vapor, aire comprimido o trans. 0,10
Neumático? 

Grupo 3 
El módulo de valoración para construcciones de sótanos y locales de Planta 
baja (sin acondicionar) y será el siguiente: 
M* = M . C 
donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH VH GD D FRQWLQXDFLyQ SDUD FDGD FDVR� 
Sótanos -2 e inferiores 0,60 
Semisótanos y sótanos -1 0,55 
/RFDOHV HQ 3ODQWD %DMD �VLQ DFRQGLFLRQDU� 0,40 
Porches, terrazas cubiertas, plantas diáfanas y 
entrecubierta con uso trasteros o instalaciones 0,50 
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Grupo 4	 3. Hoteles de tres estrellas 1,70 
El módulo de valoración corregido para otros grupos de usos (Hostelería, 4. Cafeterías de tres tazas o bares de lujo 2,40 
Espectáculos, Cultural, etc.) será el siguiente: 5. Cafeterías de dos tazas o bares de categoría equivalente 1,80
M* = M . C 6. Restaurantes de cinco tenedores 2,60
donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ� VHJ~Q HO XVR� GH ORV TXH VH 7. Restaurantes de cuatro tenedores 2,40
relacionan seguidamente: 8. Restaurantes de tres tenedores	 2,10 

9. Hoteles de una o dos estrellas 1,20
GRUPO 1: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE 10. Pensiones de una o dos estrellas 0,90
LIBRE 11. Hostales y pensiones de una estrella	 0,90
1. Pistas terrizas sin drenaje	 0,045 12. Cafeterías de una taza o bares de categoría equivalente 1,20
2. Pistas de hormigón o asfalto	 0,075 13. Tabernas y bares económicos	 0,90
3. Pistas de césped, pavimentos especiales y terrazas con 0,11 14. Restaurantes de dos tenedores	 1,50drenaje 15. Restaurantes de un tenedor y casas de comidas	 1,204. Graderíos elementales sin cubrir	 0,22 16. Casas de baño, saunas y balnearios	 1,655. Graderíos sobre estructuras sin cubrir	 0,54 
6. Piscinas superiores a 150 m2 de vaso 0,52	 GRUPO 9: VARIOS 
7. Piscinas menores de 150 m2 de vaso 0,70	 1. Residencia para ancianos y similares 1,25 

2. Panteones	 2,258. Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones al aire 0,82
libre 3. Capillas de enterramiento familiar 1,34 
�� (VWDGLRV� SOD]DV GH WRURV� KLSyGURPRV \ VLPLODUHV �ODV 1,27	 4. Enterramiento familiar en fosa 0,90
VXSHUÀFLHV GH ODV SLVWDV \ XUEDQL]DFLyQ VH PHGLDUiQ DSDUWH� 5. Jardinería por riego con manguera 0,04 

GRUPO 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS 6. Jardinería por riego mediante aspersión 0,06
CUBIERTAS 7. Restauración monumentos 1,70
1. Gimnasios	 0,90 
2. Pabellones polideportivos en medio rural con estructura 1,20 Grupo 5prefabricada de hormigón y cerramiento no considerado En obras de Acondicionamiento de locales existentes, el módulo de valoración de costo elevado corregido3. Polideportivos	 1,34 será el siguiente:
4. Piscinas	 1,50 M* = M . C 
GRUPO 3: LOCALES DE OCIO Y DIVERSIONES DE 	 donde C HV HO FRHÀFLHQWH TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ� VHJ~Q HO XVR� GH ORV TXH VHNUEVA PLANTA relacionan seguidamente:
1. Parque infantil al aire libre	 0,22 A.- HOSTELERÍA Bar, Cafetería, Chocolatería, Heladería, 1,13�� &OXEHV� 6DODV GH ÀHVWD \ GLVFRWHFDV	 2,39 Horchatería, bodega, Churrería,
3. Casinos y Circuitos 2,24	 Cervecería 
4. Cines y Teatros 3,00	 Asociaciones recreativas y Gastronómica 1,00
5. Clubes sociales y centros de día	 0,97 Pizzería, Hamburguesería, Restaurante de 1,40
GRUPO 4: EDIFICIOS RELIGIOSOS comida rápida 
1. Conjunto Parroquial 1,20	 Restaurante 1,81 
2. Iglesias y capillas exentas 1,90	 Pub, Disco-bar, Club, Café cantante, 1,85
3. Catedrales 3,70 :KLVNHUtD� &DIp WHDWUR 
�� (GLÀFLRV UHOLJLRVRV UHVLGHQFLDOHV 0,90 Discoteca, Sala de Baile 2,32 
5. Conventos y Seminarios religiosos	 0,60 Pensión, Hostal, Residencia 1,30 
GRUPO 5: EDIFICIOS DOCENTES %�� $/0$&(1(6 < Almacenes en general, Trasteros 0,45
1. Jardines Infancia, Guarderías, Escuelas Infantiles y 0,90 TALLERES
 
Educación Preescolar
 Garaje, Taller de automoción 0,60
2. Centros de Educación Primaria	 1,20 
3. Centros de Educación Secundaria, Bachiller y Formación 1,34 Exposición de vehículos a motor 0,71 
Profesional Taller orfebrería, Taller confección, etc. 0,80 
4. Bibliotecas sencillas y Casas de Cultura	 1,25 Laboratorios	 0,96
5. Escuelas de grado medio	 1,50 &�� 2),&,1$6 < 'HVSDFKRV \ 2ÀFLQDV HQ JHQHUDO 1,196. Escuelas universitarias y técnicas	 1,90 VIVIENDAS.
7. Colegios mayores	 1,20 Acondicionamientos de viviendas 0,90
8. Centros de Investigación y Bibliotecas de gran importancia	 2,25 

'�� (16(f$1=$ < Academia de Enseñanza 0,88�� 0XVHRV \ HGLÀFDFLRQHV GRFHQWHV VLQJXODUHV	 1,20 CULTURA 
GRUPO 6: OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS Guardería y Jardín de Infancia 1,02
1. Establecimientos correccionales y penitenciarios 1,20 Biblioteca, Sala de Exposiciones, Galería 1,022. Estaciones de autobuses	 1,25 de Arte 
3. Estaciones de ferrocarril, terminales aéreas y marítimas 1,50 Casa de Cultura	 1,24
�� (GLÀFLRV RÀFLDOHV 1,60 

Salones de Actos Religiosos y 1,15�� (GLÀFLRV RÀFLDOHV HQ Q~FOHRV UXUDOHV	 1,27 Confesionales 
GRUPO 7: EDIFICIOS SANITARIOS (VWXGLRV GH 0~VLFD	 1,25
1. Dispensarios y botiquines	 1,20 Autoescuela	 1,00�� /DERUDWRULRV� &HQWURV 0pGLFRV \ GH 6DOXG 1,50 

1,153. Hospitales, Clínicas y similares	 2,25 Centro de Día de 3ª Edad 
Acondicionamientos de locales para 0,60GRUPO 8: INDUSTRIA HOTELERA HQVHxDQ]D \ FXOWXUD QR HVSHFLÀFDGRV 1. Hoteles de cinco estrellas	 2,40 

2. Hoteles de cuatro estrellas	 2,10 
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(�� &20(5&,26 Pescadería, Carnicería, Charcutería, 1,02 Instalación aire acondicionado/bomba 0,10 
$/,0(17$&,Ð1 Panadería, Pastelería, Frutos secos, calor por m2 local o vivienda 

Dietética, Herboristería, Congelados Instalación calefacción, por m2 0,10
Supermercado, Galería de Alimentación, 
0HUFDGRV� 8OWUDPDULQRV 

1,11 Instalación electricidad, por m2 0,04 
)�� &20(5&,26 Ferretería, Droguería, Tienda de 0,82 Alumbrado locales, por m2 0,05 

VARIOS Animales, Enmarcaciones, Lavandería Toldos, por unidad 2,00
Tiendas de ropa, Perfumería y 
cosméticos, Peluquería, Floristería,
Informática, Numismática, Filatelia, 

0,91 Comunidades: Renovación Instalación 
generales de fontanería por planta del
HGLÀFLR 

1,60 

)RWRJUDItD� $UPHUtD� 0XHEOHV�
,QVWUXPHQWRV 0XVLFDOHV� (VWDQFRV� Comunidades: Renovación de redes 0,15 
(OHFWURGRPpVWLFRV� 0DWHULDO GHSRUWLYR� horizontales de saneamiento y vertido, 
0DUURTXLQHUtD� 9tGHR FOXE� 3DSHOHUtD� incluso arquetas, por metro lineal de red 
3UHQVD� /LEUHUtD� 0HQDMH� $GPLQLVWUDFLyQ interior 
Apuestas Cambio de bajantes, por cada bajante y 0,10 
Óptica, Farmacia, Ortopedia 1,39 SRU PHWUR OLQHDO GH DOWXUD HGLÀFLR 

Bisutería, Salón de Belleza 1,31 Comunidades: Renovación acometida 
vertido, por unidad 

6,00 

Joyería 1,35 Comunidades: Cambio sistema 4,00 
Tienda de decoración y objetos de regalo 1,32 calefacción central, carbón a gas o

gasóleo, incluso obra civil, por vivienda
G.- ENTIDADES 
FINANCIERAS Bancos, Cajas de Ahorro 1,99 &RPXQLGDGHV� 3RUWDO HGLÀFLR GH

viviendas, sin cambio de niveles, por 
20,00 

Acondicionamientos de locales para usos 1,65 unidad
ÀQDQFLHURV QR HVSHFLÀFDGRV &RPXQLGDGHV� 3RUWDO HGLÀFLR GH 40,00

H. SANITARIOS 0XWXDV� $PEXODWRULR� (TXLSRV 0pGLFRV� 1,69 viviendas, suprimiendo medio puntal de
Centro de Salud HVFDOHUDV �EDUUHUDV DUTXLWHFWyQLFDV�� 3RU
Veterinaria 1,31 unidad 

Comunidades: Pintura de paredes y 0,01
Funerarias 1,21 señalización de garaje, por m2 de garaje 
Acondicionamientos de locales para usos 0,90 Comunidades: Pintura de paredes 0,03
VDQLWDULRV QR HVSHFLÀFDGRV y reparación y pintura de suelos, y 

,�� ',9(56,Ð1 <
OCIO Salón de Juegos Recreativos 0,92 señalización de garaje, por m2 de garaje 

Comunidades: Reparación piscina 0,40 
Sala de Juego, Casino, Bingo, Cine 1,98 comunidad, fontanería y pintura o

revestimiento visto. Por m2 de lámina 
Circuitos Culturales, Club Social 1,96 de agua 

J.- DEPORTIVOS Gimnasio, Polideportivo 1,28 Fachadas, mismos acabados, medido 0,10 
K.- VARIOS Acondicionamiento completo de un local 1,00 cinta corrida, por m2 

sin uso, por m2 Fachadas, cambio de acabados, por m2 , 0,20 
Acondicionamiento de locales con 1,20 cinta corrida 
usos no contemplados en los anteriores Cambio o reparación completa barandilla 1,00
apartados balcones, por unidad 
Adecentamiento de un local con el 1,00 Cubierta, mismos acabados, por m2 , 0,06
mismo uso y cambiando ligeramente la proyección horizontal
distribución, sin tocar la fachada, por m2 Cubiertas, cambio de sistema cubrición, 0,15
Instalación ascensor hasta 3 paradas, por 30,00 por m2, proyección horizontal 
unidad ascensor, incluso obra civil 5HSDVRV DOHURV �LQFOXLGR FDQDOyQ� R 0,10
Incremento por parada ascensor, a partir 2,00 balcones, por metro lineal
de la 3, por unidad ascensor, incluso obra 
civil Retirada de marquesina, por unidad 5,00 

Unir dos habitaciones de una vivienda 
—excepto cocina o baños— tirando un 

0,20 Obras de reparación marquesina
existente, por unidad 

3,00 

tabique, incluso reparación solado y Vallas: cerramiento malla de simple o 0,04 
pintado, sin ningún tipo de obra adicional. doble torsión, por metro lineal 
Por m2 de habitación Vallas: cerramiento malla compuestas, 0,25 
Dividir una habitación de una vivienda 0,25 con zócalo macizo hasta 1 metro, y 
en dos, —excepto cocina y baños— elementos metálicos, por metro lineal 
levantando un tabique, incluso pintado, Vallas: cerramientos vallas macizas, por 0,35 
sin ningún tipo de obra adicional. Por m2 metro lineal 
de habitación Terrenos: obras de jardinería por m2 0,03 
Baño/aseo por m2. incluido todo 2,50 Terrenos: aceras por m2 0,05 
Cocina por m2, incluido todo 2,50 Terrenos: limpieza y desescombro solar 0,01 
Cambio de ventana, por unidad 0,70 
Instalación o sustitución de persianas 0,20
correderas o arrollables, por unidad III. Documentación 
Cambio de puerta, por unidad 0,80 1. $ ÀQ  GH FRPSUREDU TXH ORV SUHVXSXHVWRV GH REUDV TXH ÀJXUHQ HQ ORV
Cambio de suelo por m2 0,07 proyectos a que correspondan las solicitudes de licencia, cumplen con lo 
Pintura, por m2 local reformado 0,02 establecido en el presente Anexo, dichos proyectos incorporarán una FICHA

'( '(7(50,1$&,Ð1 '( &267(6 '( 5()(5(1&,$� VHJ~Q PRGHOR TXH
Falsos techos por m2 de local reformado 0,05 DFXHUGH HO $\XQWDPLHQWR GH =DUDJR]D� HQ OD TXH ÀJXUDUi� DGHPiV GH GLFKR

&RVWH� HO 3UHVXSXHVWR GH (MHFXFLyQ PDWHULDO� ÀFKD TXH GHEHUi LU VXVFULWD SRU HO
Técnico redactor del proyecto. 
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2. $ ÀQ GH FRPSUREDU HO FRVWH GH ODV LQVWDODFLRQHV� ORV SUR\HFWRV GH DFWLYLGDG X 403	 /,&(1&,$6 85%$1Ì67,&$ < 110,00 incorporarán presupuesto detallado por partidas incluyendo: $0%,(17$/ '( $&7,9,'$'
� (O FRVWH GH OD PDTXLQDULD QHFHVDULD SDUD HO HMHUFLFLR GH OD DFWLYLGDG�	 CLASIFICADA: Nueva 
� (O FRVWH GH ODV LQVWDODFLRQHV GH FOLPDWL]DFLyQ�	 Construcción. Actividades sujetas

a la Ley 7/2006, de 22 de julio, de � (O FRVWH GH VX LQVWDODFLyQ� protección ambiental de Aragón. 
� /DV REUDV QHFHVDULDV QR FRQWHPSODGDV HQ RWURV SUR\HFWRV� 

X 408 /,&(1&,$6 85%$1Ì67,&$ < 110,00 
$0%,(17$/ '( $&7,9,'$'

ANEXO II &/$6,),&$'$� 2EUD 0D\RU GH 
Nueva planta sometida a la Ley

DEDUCCIÓN POR INFORME DE IDONEIDAD 111/2005, de 28 de diciembre, 
Y CALIDAD DOCUMENTAL reguladora de los espectáculos

públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos de la 

I. Reglas de aplicación	 Comunidad Autónoma de Aragón. 
Primera.— En la Tasa por Comunicación Previa, Declaración Responsable o X 414 /,&(1&,$6 85%$1Ì67,&$ < '( 40,00
Licencia Urbanística, la cuota a ingresar no podrá ser inferior a la establecida en APERTURA: Acondicionamiento de 
el artículo 8 Epígrafe 8.F.1. local y Apertura. 

X 495 /,&(1&,$6 85%$1Ì67,&$ < '( 40,00
Segunda.— En la Tasa por Comunicación Previa, Declaración Responsable o APERTURA: Para establecimientos 
Licencia de Apertura / Actividad la cuota a ingresar no podrá ser inferior a la sujetos a la Ley 11/2005, de 28 
cuota mínima establecida en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en la de diciembre, reguladora de los 
Primera de las Normas Generales de las Cuotas del Artículo 7. espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos 
públicos de la Comunidad Autónoma Tercera.— No procederá deducción sobre las cuotas a ingresar en concepto de GH $UDJyQ \ H[FOXLGRV GH FDOLÀFDFLyQSXEOLFDFLyQ HQ %ROHWLQHV 2ÀFLDOHV \�R HQ 3UHQVD /RFDO� por la Ley 7/2006 de Protección 
Ambiental. Acondicionamiento de 

Cuarta.— Será necesario aportar, en todo caso, el Informe de Idoneidad y 	 local. 
&DOLGDG 'RFXPHQWDO MXQWR DO MXVWLÀFDQWH GH VX SDJR� X 415	 /,&(1&,$ 85%$1Ì67,&$ < 110,00 

$0%,(17$/ '( $&7,9,'$'
&/$6,),&$'$� 2EUD 0D\RU� ANEXO Acondicionamiento de local paraCUADRO DE DEDUCCIONES EN CUOTA FINAL POR APORTACIÓN actividades sujetas a la Ley 11/2005, DE INFORMES DE IDONEIDAD Y CALIDAD DOCUMENTAL de 28 de diciembre, reguladora de los EMITIDOS POR COLEGIOS Y ENTIDADES MEDIANTE CONVENIO espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos 


Código SEA TIPO DE SOLICITUD Deducción Euros públicos de la Comunidad Autónoma 

de Aragón.
 

X 121 LICENCIA DE PARCELACION. 60,00
 
X 417	 /,&(1&,$ $0%,(17$/ '( 60,00En suelo 	urbano y urbanizable ACTIVIDAD CLASIFICADA:delimitado y declaraciones de Sujeta a la Ley 7/2006, de 22 deinnecesariedad de licencia en suelo junio, de protección ambiental de FRQ GLVWLQWDV FODVLÀFDFLRQHV R Aragón.FDOLÀFDFLRQHV XUEDQtVWLFDV� 

X 234 AUTORIZACION PARA 60,00 X 448 /,&(1&,$6 85%$1Ì67,&$ < 110,00 
$0%,(17$/ '( $&7,9,'$''(02/,&,Ð1� &RQ GLFWDPHQ GH CLASIFICADA: AcondicionamientoComisiones provincial o municipal de Local. Actividades sujetas a la Ley de Patrimonio Cultural. 7/2006, de 22 de junio, de protección 


X 404 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 ambiental de Aragón.
 
2%5$ 0$<25� 1XHYD HGLÀFDFLyQ� 

X 446 APERTURA de actividades no 25,00
X 406 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 FDOLÀFDGDV�

2%5$ 0$<25� 5HVWDXUDFLyQ 
X 446	 INICIO DE ACTIVIDAD. 25,00y conservación exterior de 

HGLÀFDFLRQHV� X 446	 )81&,21$0,(172� $FWLYLGDGHV 25,00 
X 406	 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 sujetas a la Ley 11/2005, de 28 


2%5$ 0$<25� $UWtFXOR �� de diciembre, reguladora de los 

apartado b) números 1 al 6. espectáculos públicos, actividades 


recreativas y establecimientos
X 406	 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 públicos de la Comunidad Autónoma 2%5$ 0$<25� 6XSUHVLyQ GH de Aragón.barreras arquitectónicas e instalación 

de ayudas técnicas que no afecte a X 446 )81&,21$0,(172� $FWLYLGDGHV 25,00 
elementos estructurales. de carácter temporal sujetas a la 

Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
X 406	 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 reguladora de los espectáculos2%5$ 0$<25� $FRQGLFLRQDPLHQWR públicos, 	actividades recreativasde viviendas. y establecimientos públicos de la 

X 407 LICENCIA URBANÍSTICA DE 75,00 Comunidad Autónoma de Aragón.
 

2%5$ 0$<25� 5HKDELOLWDFLyQ
,QWHJUDO GH HGLÀFLRV� * Nota: los cambios en los códigos en las aplicaciones informáticas de 

Seguimiento de Expedientes y Acuerdos de Tramita por incorporación de tipos X 413	 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 20,00 GH SURFHVRV QR VXSRQGUiQ PRGLÀFDFLyQ GHO SUHVHQWH $QH[R� VLQR DMXVWHV LQWHUQRVDE EDIFICIOS CATALOGADOS. organizativos y en los modelos de autoliquidación. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 17.1 

Tasa por prestación de servicios de recogida de residuos 
urbanos 

I. Disposición general 
Artículo 1.— En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 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 19 y 20.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por prestación de servicios de recogida de residuos urbanos. 

II. Hecho imponible 
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa por prestación del 
servicio de recogida de residuos urbanos, la prestación del servicio de recogida
obligatoria de los residuos generados en los domicilios particulares, comercios, 
RÀFLQDV \ VHUYLFLRV� DVt FRPR WRGRV DTXpOORV TXH QR WHQJDQ OD FDOLÀFDFLyQ
de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 
producidos en los anteriores lugares o actividades. 
A tal efecto, se consideran residuos urbanos o municipales los establecidos en 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, excluyéndose de tal concepto los 
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, los escombros 
que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria y 
los residuos peligrosos, declarados de titularidad autonómica, en virtud de la Ley 
26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. 
En dicho servicio queda comprendida la recogida de tales residuos y el transporte 
hasta el lugar de depósito, permanencia, o tratamiento y eliminación. 

Artículo 3.— La prestación y recepción del Servicio de Recogida de Residuos se 
considera de carácter general y obligatorio en aquellos distritos, zonas, sectores 
o calles donde se preste efectivamente por decisión municipal, y su organización 
y funcionamiento se subordinarán a las normas dictadas por el Ayuntamiento 
para reglamentarlo. 

III. Obligación de contribuir 
Artículo 4.— La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia del 
servicio, que por ser general y de recepción no voluntaria, se presumirá su 
H[LVWHQFLD FXDQGR HVWp HVWDEOHFLGR \ HQ IXQFLRQDPLHQWR HO 6HUYLFLR 0XQLFLSDO
de Recogida de Residuos en las calles o lugares donde estén ubicados los 
establecimientos, locales o viviendas en que se ejerzan actividades o se eliminen 
residuos sujetos a la tasa. 

Artículo 5.— La obligación de contribuir se extinguirá cuando el usuario 
solicite la baja en el servicio y se compruebe la desaparición del presupuesto 
de hecho que sirve de base a la imposición. A estos efectos se considerará como 
signo externo de comprobación fehaciente, en su caso, la actuación municipal 
sobre el contador adscrito a la póliza de suministro para impedir el consumo. 
En el caso de gestión integrada con el agua a tanto alzado el taponamiento de la 
acometida que determine la baja en el suministro será el signo determinante de 
la baja en la prestación del servicio de recogida de residuos. 

IV. Sujeto pasivo 
Artículo 6.— Contribuyentes. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes de las 
Tasas reguladas en la presente Ordenanza, las personas físicas y jurídicas, así 
FRPR ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ �������� GH �� GH
GLFLHPEUH� *HQHUDO 7ULEXWDULD� TXH VROLFLWHQ R UHVXOWHQ EHQHÀFLDGDV R DIHFWDGDV
por la prestación del servicio. 
2. Cuando se produzca la gestión integrada con los servicios de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento de aguas residuales, se considerará sujeto pasivo 
el titular de la póliza de abastecimiento. 

9� %HQHÀFLRV ÀVFDOHV 
Artículo 7.— 1R VH FRQFHGHUiQ PiV H[HQFLRQHV R ERQLÀFDFLRQHV TXH ODV
expresamente previstas en las Leyes y las derivadas de la aplicación de los
Tratados internacionales. 

VI. Base imponible 
Artículo 8.— 1. La base imponible se determinará teniendo en cuenta las 

características de la utilización o actividad, los residuos objeto de recogida, y 
demás parámetros conforme a lo establecido en las tarifas de esta Ordenanza. 
2. En los casos de gestión integrada con los servicios de abastecimiento de agua 
potable o saneamiento de aguas residuales:
a) En el suministro doméstico a través de contador totalizador, la base
imponible será la base imponible media equivalente multiplicada por el
número de viviendas abastecidas. 
b) En el suministro no doméstico a través de contador totalizador, la base 
imponible será la suma acumulada de las bases imponibles correspondientes a 
cada uno de los potenciales usuarios individuales. 

VII. Periodo impositivo y devengo 
Artículo 9.— La tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras se 
devengará conjunta e integradamente con la tasa de abastecimiento de agua 
potable o tarifas de saneamiento de aguas residuales y en sus mismos períodos 
impositivos para aquellos sujetos pasivos que disfruten, se aprovechen o utilicen
esos servicios. Si de acuerdo con los epígrafes contenidos en las tarifas, disfrutan 
o utilizan exclusivamente el servicio de recogida de basuras, el devengo será 
trimestral. 

9,,,� &XDQWLÀFDFLyQ 
Artículo 10.— La cuota tributaria consistirá en una cuantía, que se determinará
HQ IXQFLyQ GH OD QDWXUDOH]D� FDQWLGDG \ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtÀFDV GH ORV UHVLGXRV
producidos, y demás parámetros conforme a lo establecido en las tarifas de esta

Ordenanza.
 

Artículo 11.— Las tarifas vigentes, desglosadas en sus correspondientes 

epígrafes, se recogen en el Anexo de la presente Ordenanza.
 
Estas tarifas dejarán de estar en vigor en el momento en el que el Ayuntamiento 

autorice los precios a exigir por las entidades gestoras.
 

Artículo 12.— Criterios de aplicación. Se establecen los siguientes criterios 

para la aplicación de las tarifas incluidas en el Anexo de la presente Ordenanza 

Fiscal:
 
A. En el supuesto de actividades económicas afectadas por obras en la vía 
pública, que se ajusten a los criterios previstos en el artº 19 de la ordenanza
ÀVFDO Q� ������ UHJXODGRUD GH OD WDVD SRU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV YLQFXODGRV DO
DEDVWHFLPLHQWR GHO DJXD� VH GHÀQHQ ODV VLJXLHQWHV WLSRORJtDV GH XVXDULRV� 
Tipo 1.- Actividades económicas afectadas por obras con duración superior a 3 

meses e inferior a 6.
 
Tipo 2.- Actividades económicas afectadas por obras con duración superior a 

6 meses.
 
B. En el caso de viviendas, se establece la misma tipología de usuarios que la 
SUHYLVWD HQ HO DUW� �� GH OD RUGHQDQ]D ÀVFDO Q� ������ /RV SURFHGLPLHQWRV GH
solicitud, criterios de aplicación, y plazos de validez, serán los previstos en dicha 
ordenanza. 
C. En función de las tipologías de usuarios anteriores, previa petición del titular 
de la póliza, y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
VHUiQ GH DSOLFDFLyQ D ORV UHFLERV DIHFWDGRV� ORV FRHÀFLHQWHV VLJXLHQWHV� 
1.- En el supuesto de actividades económicas afectadas por obras en la vía 
pública: 

TIPOLOGÍA DE USUARIO COEFICIENTE APLICABLE 
TIPO 1 0,500
 
TIPO 2 0,200
 

2.- En el supuesto viviendas: 
TIPOLOGÍA DE USUARIO COEFICIENTE APLICABLE 

TIPO 1 0,000
 
TIPO 2 0,876
 

D. En el caso de calderas centrales de agua caliente o de calefacción, que 

utilicen como combustible biomasa, será de aplicación la tarifa prevista en el 

epígrafe 8.2 del Anexo, para 2 viviendas, independientemente del número real 

de viviendas suministradas.
 

E. En el caso de actividades económicas, el volumen de residuos se determinará 

por alguno de los procedimientos siguientes:

a) De acuerdo con los litros de residuos equivalentes a los contenedores 

asignados al titular, cuando medie solicitud expresa.
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b) De acuerdo con los litros de residuos estimados a partir de inspección de los 
servicios técnicos municipales.
Cuando no sea posible determinar mediante inspección el volumen de residuos 
generado, será aplicable un valor equivalente a la media de los “litros de residuos 
XUEDQRV SRU PHWUR FXDGUDGR GH VXSHUÀFLHµ JHQHUDGRV HQ DFWLYLGDGHV FRQ LGpQWLFR
epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas, que tuvieran asignado un 
volumen de residuos por alguno de los procedimientos anteriormente indicados.
Todo ello, sin perjuicio de ajustes posteriores, bien mediante inspección 
PXQLFLSDO R PHGLDQWH VROLFLWXG GHO WLWXODU FRQYHQLHQWHPHQWH MXVWLÀFDGD� 

IX. Normas de gestión 
Artículo 13.— 1. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que nazca la 
REOLJDFLyQ GH FRQWULEXLU� R HQ HO SOD]R TXH VHxDOH OD $GPLQLVWUDFLyQ 0XQLFLSDO�
los interesados en la prestación exclusiva del servicio de recogida de residuos 
deberán formalizar la inscripción en matrícula. 
2. En los casos de gestión integrada con los servicios de abastecimiento de agua 
potable o saneamiento de aguas residuales, el alta se producirá simultáneamente 
al solicitar la prestación de este servicio. El pago se efectuará mensual o 
trimestralmente, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 32 de la 
O.F. nº 24.25. 

Artículo 14.— Se entenderá como domicilio de cobro de cada recibo el domicilio 
ÀVFDO GHO WLWXODU OD SyOL]D HQ TXH VH FRQFUHWH HO VHUYLFLR� 7RGR HOOR VLQ SHUMXLFLR
de las domiciliaciones bancarias efectuadas oportunamente por el sujeto pasivo, 
TXH VXUWLUiQ HIHFWR HQ OD IDFWXUDFLyQ VLJXLHQWH D DTXpOOD HQ TXH VHDQ QRWLÀFDGDV
formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza. Dichas domiciliaciones habrán de 
hacerse obligatoriamente en cuentas en las que el titular de la póliza coincida con 
alguno de los titulares de la cuenta de cargo. 

Artículo 15.— La prestación del servicio comprenderá la recogida de
UHVLGXRV HQ OD SXHUWD GH OD FDOOH GH OD IDFKDGD GH ORV HGLÀFLRV� R HQ HO OXJDU
que previamente se indique para supuestos excepcionales, y su carga en los 

vehículos correspondientes.
 
A tal efecto, los usuarios vienen obligados a depositar previamente los residuos 

en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario que se 

determine.
 

X. Infracciones y sanciones 
Artículo 16.— (Q WRGR OR UHODWLYR D ODV ,QIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ�
así como a las sanciones que a las mismas corresponden, se aplicarán las normas 
de la Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la Legislación General 
Tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— /DV GHÀQLFLRQHV \ WDULIDV TXH DSDUHFHQ FRPR $QH[R KDQ GH
considerarse, a todos los efectos, parte integrante de esta Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de recogida de residuos urbanos. 

Segunda.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Tercera.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, 
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ANEXO 

TARIFA 

Epígrafe 1	 Euros/año 
1. Viviendas 
1.1 Consumo de agua del periodo <= 0,283 m3/día 34,65 
1.2 Consumo de agua del periodo > 0,283 m3/día 38,15 
Epígrafe 2 
2.1. Kioscos en vía pública 	 71,03 
Epígrafe 3 

3. Centros de esparcimiento, clubes, piscinas, por cada 0,40
socio 
Epígrafe 4 
4. Campings: por cada plaza 	 1,77 
Epígrafe 5 
5. Locales y establecimientos donde se ejerza cualquier 

actividad de comercio, industria o de servicios; de lugares 

de convivencia colectiva, hoteles, colegios, residencias y 

análogos:
 
- Para volúmenes de residuos hasta 240 litros, por cada 80 
litros o fracción 	 92,97 
- Para volúmenes de residuos mayores de 240 litros hasta 
800 litros, por cada 80 litros o fracción 	 367,56 
- Para volúmenes de residuos mayores de 800 litros hasta 
1.600 litros, por cada 80 litros o fracción 574,00 
- Para volúmenes de residuos mayores de 1.600 litros hasta 
2.720 litros, por cada 80 litros o fracción 626,18 
- Para volúmenes de residuos mayores de 2.720 litros hasta 
4.800 litros, por cada 80 litros o fracción	 678,37 
- Para volúmenes de residuos mayores de 4.800 litros, por 
cada 80 litros o fracción 730,55 
Epígrafe 6 
6. Locales de comercio con recogida especial diurna 	 0LVPD WDULID 

que epígrafe 5
incrementada 

en un 40% 
Epígrafe 7	 Euros/año 
�� 0HUFDGRV� 
7.1 De venta al público 

- por cada puesto 84,88 
7.2 De abastecimientos: Empresa mixta
0(5&$=$5$*2=$ 178.395,60 
Epígrafe 8 
8. Escorias y cenizas: 
8.1 Calderas de agua caliente, funcionando anualmente, por 
caldera 241,41 
8.2 Calderas de calefacción central funcionando por
temporada, por cada vivienda 23,88 
8.3 Calderas de calefacción funcionando por temporadas en 27,90/
colegios, iglesias, centros de recreo, cine, establecimientos 10.000 kcals. 

Euros/hora 
Epígrafe 9 o fracción 
9. Servicios especiales camión compresor de recogida o 71,03 
autotanque 

Euros/Tm
Epígrafe 10 o fracción 
10. Recogida previa solicitud o impuesta por razones de
estética o salubridad 182,20 

ORDENANZA FISCAL Nº 17.2 

Tasa por prestación de servicios de tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos 
I. Disposición general 
Artículo 1.— En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 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 19 y 20.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por prestación de servicios de tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 

II. Hecho imponible 
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa por prestación 
del servicio de tratamiento y eliminación de residuos, la realización de las 
actividades que se señalan a continuación:
a) La prestación del servicio de tratamiento de residuos urbanos generados en los 
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GRPLFLOLRV SDUWLFXODUHV� FRPHUFLRV� RÀFLQDV \ VHUYLFLRV� DVt FRPR WRGRV DTXpOORV
TXH QR WHQJDQ OD FDOLÀFDFLyQ GH SHOLJURVRV \ TXH SRU VX QDWXUDOH]D R FRPSRVLFLyQ
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 
A tal efecto, se consideran residuos urbanos o municipales los establecidos en 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, excluyéndose de tal concepto los 
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, los escombros 
que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria y 
los residuos peligrosos, declarados de titularidad autonómica, en virtud de la Ley 
26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. 
En la prestación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos queda 
comprendida la valorización y eliminación. 
b) La utilización de los servicios de la planta de compostaje/reciclaje y/o vertedero
por aquellos residuos cuya recogida quede fuera de la prestación obligatoria del
servicio regulado en la Ordenanza Fiscal nº 17.1 y no tengan el carácter de residuos
peligrosos. 

Artículo 3.— La prestación y recepción del servicio de tratamiento y eliminación 
de residuos urbanos o municipales e industriales asimilables a urbanos se 
considera de carácter general y obligatorio. 

III. Obligación de contribuir 
Artículo 4.— La obligación de contribuir, respecto de los residuos urbanos e 
industriales asimilables a urbanos, nacerá por la simple existencia del servicio, 
que por ser general y de recepción no voluntaria, se presumirá su existencia 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida 
de residuos en las calles o lugares donde estén ubicados los establecimientos, 
locales o viviendas en que se ejerzan actividades o se eliminen residuos sujetos 
a la tasa. 
La obligación de contribuir se extinguirá cuando el usuario solicite la baja en 
el servicio y se compruebe la desaparición del presupuesto de hecho que sirve 
de base a la imposición. A estos efectos se considerará como signo externo de 
comprobación fehaciente, en su caso, la actuación municipal sobre el contador 
adscrito a la póliza de suministro para impedir el consumo. En el caso de gestión 
integrada con el agua a tanto alzado, el taponamiento de la acometida que 
determine la baja en el suministro será el signo determinante de la baja en la 
prestación del servicio. 
Artículo 5.— La obligación de contribuir, respecto de aquellos residuos urbanos 
que cuentan con autorización municipal para ser recogidos y transportados por 
medios propios hasta el Complejo para el Tratamiento de R.U. de Zaragoza, se 
producirá en el momento de su depósito. 

IV. Sujeto pasivo 
Artículo 6.— Contribuyentes. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes de las 
Tasas reguladas en la presente Ordenanza, las personas físicas y jurídicas, así 
FRPR ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR ���� GH OD /H\ �������� GH �� GH
GLFLHPEUH� *HQHUDO 7ULEXWDULD� TXH VROLFLWHQ R UHVXOWHQ EHQHÀFLDGDV R DIHFWDGDV
por la prestación del servicio. 
2. Cuando se produzca la gestión integrada con los servicios de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento de aguas residuales, se considerará sujeto pasivo 
el titular de la póliza de abastecimiento. 

9� %HQHÀFLRV ÀVFDOHV 
Artículo 7.— 1R VH FRQFHGHUiQ PiV H[HQFLRQHV R ERQLÀFDFLRQHV TXH ODV
expresamente previstas en las Leyes y las derivadas de la aplicación de los
Tratados internacionales. 

VI. Base imponible 
Artículo 8.— 1. La base imponible se determinará teniendo en cuenta las 
características de la utilización o actividad, los residuos objeto de tratamiento 
y eliminación, y demás parámetros conforme a lo establecido en las tarifas de 
esta Ordenanza. 
2. En los casos de gestión integrada con los servicios de abastecimiento de agua 
potable o saneamiento de aguas residuales:
 
a) En el suministro doméstico a través de contador totalizador, la base

imponible será la base imponible media equivalente multiplicada por el

número de viviendas abastecidas.
 
b) En el suministro no doméstico a través de contador totalizador, la base 
imponible será la suma acumulada de las bases imponibles correspondientes a 
cada uno de los potenciales usuarios individuales. 

VII. Periodo impositivo y devengo 
Artículo 9.— La tasa por la prestación del servicio de tratamiento y eliminación 
de residuos urbanos e industriales asimilables a urbanos, se devengará conjunta 
e integradamente con la tasa  de abastecimiento de agua potable o tarifa de 
saneamiento de aguas residuales y en sus mismos períodos impositivos para 
aquellos sujetos pasivos que disfruten, se aprovechen o utilicen esos servicios. 
Si de acuerdo con los epígrafes contenidos en las tarifas, disfrutan o utilizan 
exclusivamente el servicio de tratamiento y eliminación de residuos, el devengo 
será trimestral. 
Respecto de aquellos sujetos pasivos que cuentan con autorización municipal 
para recoger y transportar determinados residuos urbanos hasta el Complejo para 
el Tratamiento de R.U. de Zaragoza, el devengo se producirá en el momento de 
su depósito. 

9,,,� &XDQWLÀFDFLyQ 
Artículo 10.— La cuota tributaria consistirá en una cuantía, que se determinará
HQ IXQFLyQ GH OD QDWXUDOH]D� FDQWLGDG \ FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtÀFDV GH ORV UHVLGXRV
producidos, y demás parámetros conforme a lo establecido en las tarifas de esta

Ordenanza.
 

Artículo 11.— Las tarifas vigentes, desglosadas en sus correspondientes 

epígrafes, se recogen en el Anexo de la presente Ordenanza.
 
Estas tarifas dejarán de estar en vigor en el momento en el que el Ayuntamiento 

autorice los precios a exigir por las entidades gestoras.
 

Artículo 12.— Criterios de aplicación. Se establecen los siguientes criterios 

para la aplicación de las tarifas incluidas en el Anexo de la presente Ordenanza 

Fiscal:
 
A. En el supuesto de actividades económicas afectadas por obras en la vía 
pública, que se ajusten a los criterios previstos en el artº 19 de la ordenanza
ÀVFDO Q� ������ UHJXODGRUD GH OD WDVD SRU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV YLQFXODGRV DO
DEDVWHFLPLHQWR GH DJXD� VH GHÀQHQ ODV VLJXLHQWHV WLSRORJtDV GH XVXDULRV� 
Tipo 1.- Actividades económicas afectadas por obras con duración superior a 3 

meses e inferior a 6.
 
Tipo 2.- Actividades económicas afectadas por obras con duración superior a 

6 meses.
 
B. En el caso de viviendas, se establece la misma tipología de usuarios que la 
SUHYLVWD HQ HO DUW� �� GH OD RUGHQDQ]D ÀVFDO Q� ������ /RV SURFHGLPLHQWRV GH
solicitud, criterios de aplicación, y plazos de validez, serán los previstos en dicha 
ordenanza. 
C. En función de la tipología del usuario, previa petición del titular de la póliza, 
y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, serán de 
DSOLFDFLyQ D ORV UHFLERV DIHFWDGRV ORV FRHÀFLHQWHV VLJXLHQWHV� 
1.- En el supuesto de actividades económicas afectadas por obras en la vía 
pública: 

TIPOLOGÍA DE USUARIO COEFICIENTE APLICABLE 
TIPO 1 0,500
 
TIPO 2 0,200
 

2.- En el supuesto viviendas: 
TIPOLOGÍA DE USUARIO COEFICIENTE APLICABLE 

TIPO 1 0,000
 
TIPO 2 0,876
 

D. En el caso de calderas centrales de agua caliente o de calefacción, que 
utilicen como combustible biomasa, será de aplicación la tarifa prevista en el 
epígrafe 8.2 del Anexo, para 2 viviendas, independientemente del número real 
de viviendas suministradas. 

E. En el caso de actividades económicas, el volumen de residuos se determinará 
por alguno de los procedimientos siguientes:
a) De acuerdo con los litros de residuos equivalentes a los contenedores 
asignados al titular, cuando medie solicitud expresa.
b) De acuerdo con los litros de residuos estimados a partir de inspección de los 
servicios técnicos municipales.
Cuando no sea posible determinar mediante inspección el volumen de residuos 
generado, será aplicable un valor equivalente a la media de los “litros de residuos 
XUEDQRV SRU PHWUR FXDGUDGR GH VXSHUÀFLHµ JHQHUDGRV HQ DFWLYLGDGHV FRQ LGpQWLFR
epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas, que tuvieran asignado un 
volumen de residuos por alguno de los procedimientos anteriormente indicados. 
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Todo ello, sin perjuicio de ajustes posteriores, bien mediante inspección 
PXQLFLSDO R PHGLDQWH VROLFLWXG GHO WLWXODU FRQYHQLHQWHPHQWH MXVWLÀFDGD� 

IX. Normas de gestión 
Artículo 13.— En los supuestos contemplados en el artº 2.a), la gestión se 
UHDOL]DUi HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ ORV DUW� �� D �� GH OD RUGHQDQ]D ÀVFDO Q�
17.1, reguladora de la tasa por el Servicio de Recogida de Residuos. 

Artículo 14.— En los supuestos contemplados en el artº 2.b), de conformidad
con lo establecido en el artº 5, podrá exigirse el pago de la tasa en el momento
de la solicitud. 

X. Infracciones y sanciones 
Artículo 15.— (Q WRGR OR UHODWLYR D ODV ,QIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ�
así como a las sanciones que a las mismas corresponden, se aplicarán las normas 
de la Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la Legislación General 
Tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— /DV GHÀQLFLRQHV \ WDULIDV TXH DSDUHFHQ FRPR $QH[R KDQ GH
considerarse, a todos los efectos, parte integrante de esta Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por prestación de servicios de tratamiento y eliminación 
de residuos urbanos. 

Segunda.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Tercera.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO \� HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, 
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ANEXO
 
TARIFA
 

A) Por la utilización de los servicios del Complejo para el Tratamiento de 
Residuos Urbanos de Zaragoza 
Residuos Urbanos y asimilables a urbanos
Epígrafe 1	 Euros/año 
1. Viviendas 
1.1 Consumo de agua del periodo <= 0,283 m3/día 17,71 
1.2 Consumo de agua del periodo > 0,283 m3/día 19,48 
Epígrafe 2 
2. Kioscos en vía pública 	 36,27 
Epígrafe 3 
3. Centros de esparcimiento, clubes, piscinas, por cada 0,20
socio 
Epígrafe 4 
4. Campings: por cada plaza 	 0,90 
Epígrafe 5 
5. Locales y establecimientos donde se ejerza cualquier 

actividad de comercio, industria o de servicios; de lugares 

de convivencia colectiva, hoteles, colegios, residencias y 

análogos:
 
- Para volúmenes de residuos hasta 240 litros, por cada 80 
litros o fracción 	 47,48 
- Para volúmenes de residuos mayores de 240 litros hasta 
800 litros, por cada 80 litros o fracción 	 187,68 
- Para volúmenes de residuos mayores de 800 litros hasta 
1.600 litros, por cada 80 litros o fracción 	 293,08 
- Para volúmenes de residuos mayores de 1.600 litros 
hasta 2.720 litros, por cada 80 litros o fracción	 319,73 
- Para volúmenes de residuos mayores de 2.720 litros 
hasta 4.800 litros, por cada 80 litros o fracción	 346,37 

- Para volúmenes de residuos mayores de 4.800 litros, por 
cada 80 litros o fracción	 373,02 
Epígrafe 6	 Euros/año 
6. Locales de comercio con recogida especial diurna 	 0LVPD WDULID TXH 

epígrafe 5
incrementada 

en un 40% 
Epígrafe 7 
�� 0HUFDGRV� 
7.1 De venta al público 

- por cada puesto 	 43,34 
7.2 De abastecimientos: Empresa mixta 
0(5&$=$5$*2=$ 91.089,95 
Epígrafe 8 
8. Escorias y cenizas: 
8.1 Calderas de agua caliente, funcionando anualmente, 
por caldera 

123,26 
8.2 Calderas de calefacción central funcionando por 
temporada, por cada vivienda 

12,20 
Euros/año 

8.3 Calderas de calefacción funcionando por 14.24/
temporadas en colegios, iglesias, centros de recreo, cine, 10.000 kcals. 
establecimientos 

Euros/hora 
Epígrafe 9 o fracción 
9. Servicios especiales camión compresor de recogida o
autotanque 
Por hora de trabajo 36,27 

Euros/Tm
Epígrafe 10 o fracción 
10. Recogida previa solicitud o impuesta por razones de 
estética o salubridad 93,03 
Epígrafe 11 
11. Residuos urbanos con autorización o procedentes de 
RWURV 0XQLFLSLRV FRQ FRQYHQLR 17,70 

ORDENANZA FISCAL Nº 19 

Tasas por prestación de servicios o aprovechamientos 
especiales en el Cementerio Municipal de Torrero 
Artículo 1.— Disposición General 
En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 y 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece las tasas por prestación de servicios y 
DSURYHFKDPLHQWR HVSHFLDO GHO GRPLQLR S~EOLFR HQ HO &HPHQWHULR 0XQLFLSDO GH
7RUUHUR� TXH VH UHJLUiQ SRU OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D ÀVFDO� 

Artículo 2.— Hecho imponible 
El hecho imponible está constituido por:
� SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH� LQKXPDFLyQ� H[KXPDFLyQ� UHLQKXPDFLyQ �GHQWUR GHO
mismo cementerio), reducción y traslado, depósito y conservación de restos, 
incineración, construcción de unidades de enterramiento, conservación y 
mantenimiento de servicios, espacios e instalaciones generales;
- aprovechamientos especiales por el uso de nichos, capillas, panteones, 
sepulturas, columbarios, osarios, depósitos cinerarios, terrenos y espacios
ajardinados para urnas cinerarias.
 - gestión administrativa, consecuencia de los anteriores;

- otros servicio que se presten, recogidos en la Ordenanza de Cementerios y en 

la presente.
 



 

58 27 diciembre 2012 BOP Zaragoza.—Núm. 296 

Artículo 3.— Sujeto pasivo 
Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, solicitantes de la prestación de los servicios o titulares de 
aprovechamientos especiales previstos en esta Ordenanza, como titulares del 
derecho funerario, sus herederos o sucesores, o personas que los representen 
independientemente de los derechos que les correspondan. 

Artículo 4.— Responsables 
1. Las actuaciones municipales se dirigirán preferentemente a la persona 
TXH ÀJXUH FRPR UHVSRQVDEOH R UHQRYDGRU HQ ORV UHJLVWURV \ DSOLFDFLRQHV GH
gestión municipal, a tenor de lo previsto en el artículo 20 de la Ordenanza de 
Cementerios. 
2. La concurrencia de dos o más sujetos, solicitantes o titulares, en el hecho 
imponible, determinará que respondan solidariamente de las obligaciones 
WULEXWDULDV� ODV SHUVRQDV ItVLFDV \ MXUtGLFDV D TXH VH UHÀHUHQ ORV DUWtFXORV �� \
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 5.— Obligación de contribuir y devengo 
1. Con carácter general, nace la obligación de contribuir, devengándose las 
tasas, con carácter previo, total o parcial, al solicitar la prestación del servicio 
y concederse la autorización, iniciándose el uso o aprovechamiento especial, 
FRQFHGLpQGRVH OD SUyUURJD� WUDQVPLVLyQ R PRGLÀFDFLyQ GHO GHUHFKR IXQHUDULR� \
al expedirse, en su caso, el título funerario. 
2. Periódicamente, cuando se trate de usos, aprovechamientos o servicios 
permanentes, mantenimiento de servicios generales, conservación de 
ODV HGLÀFDFLRQHV GHO FHPHQWHULR� R DSURYHFKDPLHQWRV GH ODV XQLGDGHV GH
enterramiento, la obligación de contribuir nace por la mera titularidad, tenencia 
del derecho funerario o disfrute del dominio público, presumiéndose que se
mantiene durante el tiempo del uso o aprovechamiento y prestación del servicio. 
3. En el caso de tratarse de servicios generales de carácter permanente, el período 
impositivo corresponderá al año natural y el devengo tendrá lugar el 1 de enero 
de cada año. 
4. En los aprovechamientos temporales, con prórroga expresa o tácita, la tasa 
correspondiente se liquidará por periodos de concesión, pudiéndose prorratear
por años naturales, previa domiciliación de las cuotas. 

Artículo 6.— No sujeción 
No están sujetos a estas tasas:
1. Las inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones, traslados o incineraciones 
ordenados por la autoridad judicial. 
2. Los enterramientos de personas sin recursos económicos y/o sociales 
VXÀFLHQWHV� WUDV LQIRUPH GH YDORUDFLyQ GH ORV 6HUYLFLRV PXQLFLSDOHV� (Q ORV
supuestos de revocación de la gratuidad, se procederá a la exacción de las tasas
correspondientes por los servicios prestados y costes devengados. 

Artículo 7.— Base imponible 
1. 6H GHWHUPLQDUi DWHQGLHQGR D OD GLIHUHQWH VXSHUÀFLH \ WLSRORJtD GH WHUUHQRV�
HGLÀFLRV� FRQVWUXFFLRQHV \ GHSyVLWRV� \ QDWXUDOH]D GH ORV VHUYLFLRV R 
aprovechamientos, en la cuantía señalada en las tarifas de esta Ordenanza. 
2. Por la diferente naturaleza de su aprovechamiento y servicio, los terrenos y 
FRQVWUXFFLRQHV GH ORV FHPHQWHULRV� VH FODVLÀFDQ HQ�
D� (GLÀFLRV SDUD QLFKRV� FROXPEDULRV \ FDSLOODV� 
b) Terrenos y construcciones para sepulturas, panteones y capillas. 
c) Terrenos y depósitos para restos y cenizas. 

Artículo 8.— Tipos de concesiones 
Podrán ser de tres tipos, a contar desde la fecha de la primera inhumación o 
depósito, con posibilidad de prórrogas sucesivas por los periodos y condiciones 
TXH ÀMH OD 2UGHQDQ]D� 
I. Concesiones por 5 años de nichos, sepulturas ordinarias, columbarios,
depósitos cinerarios y de restos,  espacios ajardinados para urnas cinerarias, y
sepulturas en el recinto musulmán. 
II. Concesiones por 49 años de nichos, columbarios, terrenos y depósitos
cinerarios. 
III. Concesiones por 49 años de terrenos y construcciones para sepulturas, 
panteones y capillas. 

Artículo 9.— Cuota 
La cuota tributaria por los servicios y aprovechamientos especiales será la 
resultante de la aplicación de las tarifas incluidas en el Anexo de la presenta 
Ordenanza, atendiendo al plazo de concesión, tipología, unidad de enterramiento 
y residencia en el municipio de Zaragoza. 

Artículo 10. Recargo de la Cuota
/DV WDULIDV ,� ,,� ,,, \ 9 DSDUWDGR ,� ÀMDGDV HQ HO $QH[R GH OD SUHVHQWD 2UGHQDQ]D�
se verán incrementadas con un recargo del 100 % cuando el fallecido causante 
GH OD SUHVWDFLyQ QR ÀJXUH LQVFULWR GH DOWD HQ HO 3DGUyQ 0XQLFLSDO GH +DELWDQWHV
en el municipio de Zaragoza en el último año natural, salvo omisión por causa 
de nacimiento. 
Queda exceptuada del recargo de la cuota,  la tarifas del Epígrafe 16 bis., y las
VXFHVLYDV UHQRYDFLRQHV �,�9�� ,,�9� \ ,,,�9,�� 
. 
Artículo 11.- Normas de Gestión 
1. Las tasas se exigirán en régimen de autoliquidación y/o liquidación directa a 
practicar por el solicitante o por el Ayuntamiento, en el momento de la solicitud 
y/o autorización o renovación. 
2. Posteriormente, en los ejercicios siguientes, se exigirán mediante cobro 
periódico, las incluidas en el Padrón General de Unidades de Enterramiento de 
los Cementerios de Zaragoza, que comprenderá los datos del fallecido, unidad 
GH HQWHUUDPLHQWR� WLWXODUHV GHO GHUHFKR� GRPLFLOLRV GH QRWLÀFDFLRQHV� FXRWDV�
formas de pago y otros de relevancia para la gestión. 
3. Las diferentes actuaciones de información, asistencia y gestión,
progresivamente se incluirán en los diferentes medios electrónicos, para 
conseguir la adecuada calidad en la gestión y satisfacción de los usuarios de 
dichos servicios. 
4. El solicitante de cualquier tipo de concesiones de nichos, columbarios y 
depósitos cinerarios, podrá optar, alternativamente, por la concesión de 5 o 49 
años, prorrogables. 
5. Si no se deja cumplir el período de los cinco años por traslado, nueva 
inhumación o acceso a la cesión por 49 años, no se recuperará parte alguna de 
la tasa abonada. 
6. Si el interesado, una vez concedido el servicio, renunciase a la solicitud, 
en todo o en parte, procederá la devolución, a petición expresa, de la cuota 
ingresada, deducida en un 50%, en concepto de coste del servicio causado. 
7. Transcurridos 5 años desde la última inhumación, durante el período de 
renovación de la concesión de un nicho, y de acuerdo con la regulación sanitaria 
en la materia, se podrá inhumar un nuevo cadáver en el mismo, contando a partir 
GH HVWD ~OWLPD LQKXPDFLyQ HO SOD]R VDQLWDULR� OR FXDO GDUi OXJDU D PRGLÀFDFLRQHV
y ajustes de los plazos de la concesión originaria y regularización de las tasas 
aplicables. 
8. Sin perjuicio de la prohibición de nuevos enterramientos en sepulturas de 
tierra, se admite la  renovación de las concesiones de sepulturas de los Cuadros 
antes sujetos a amortización. 
/RV WLWXODUHV SRGUiQ RSWDU HQWUH OD UHQRYDFLyQ GH OD FRQFHVLyQ �SRU � R �� DxRV�
o solicitar el traslado a otra unidad de enterramiento disponible en ese momento 
en el mismo cementerio. 
En el supuesto de solicitar el traslado a otra unidad de enterramiento los 
servicios de exhumación e inhumación serán gratuitos, sin perjuicio del pago de 
la concesión por 5 o 49 años. Así mismo, será gratuita la exhumación, cuando los 
restos se entreguen a la familia para su traslado a otro cementerio. 
Los trabajos de montar los decorados, serán por cuenta de los interesados. 
9. En el recinto musulmán, concluido el plazo de la concesión, se dejará libre 
la sepultura y el titular de la misma podrá optar por el traslado de los restos a:
- depósito de restos comunitario en su recinto, 

- depósito de restos individual, vacío u ocupado, con su concesión en vigor, hasta 

WDQWR ÀQDOLFH OD PLVPD� 
En el caso de agotamiento de terrenos para estas sepulturas, el Ayuntamiento 
podrá disponer de las correspondientes mondas parciales al depósito comunitario
de las sepulturas, en cualquier momento y siempre que hayan transcurrido los 
cinco años de la primera concesión. Si estuvieran dentro del plazo de su segunda 
concesión el Ayuntamiento les concederá gratuitamente durante el mismo 
SHUtRGR TXH OH UHVWH GH OD FRQFHVLyQ DERQDGD �FRPR Pi[LPR FLQFR DxRV� XQ
depósito de restos. 
10. Transcurridos los plazos señalados en la Ordenanza de Cementerios sin 
haberse llevado a cabo la renovación, o una vez transcurrido el período máximo 
de las renovaciones, se tramitará mediante expediente, la oportuna declaración 
de caducidad o extinción de la concesión, de acuerdo a lo establecido en la 
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Ordenanza General de Cementerios, que conllevará dejar libre la unidad de 
enterramiento mediante el traslado de los restos a la fosa o depósito común y 
reversión de la unidad al Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Infracciones y sanciones 
(Q WRGR OR UHODWLYR D ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ� DVt FRPR D
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicarán las normas de la 
Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la legislación general tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� UHJLUiQ ODV
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día 
GH OD SXEOLFDFLyQ tQWHJUD GH VX DSUREDFLyQ GHÀQLWLYD� HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero siguiente, 
SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

ANEXO. TARIFAS 

TARIFA I.— CONCESIONES DE USO POR 5 AÑOS DE NICHOS,
SEPULTURAS ORDINARIAS, COLUMBARIOS, DEPÓSITOS
CINERARIOS Y DE RESTOS �$UWtFXOR ��� ,� 
I.I. Nichos 

Epígrafe Fila Euros 
1 1ª 53,90 
2 2ª 53,90 
3 3ª 53,90 
4 4ª 16,20 
5 5ª 16,20 
6 
7 

6ª 
&RQ DFFHVR D WRGDV ODV ÀODV 

16,20 
53,90 

I.II. Sepulturas ordinarias 
Epígrafe Fila Euros 

8 Sepulturas 61,60 

I.III. Columbarios, depósitos cinerarios y depósitos de restos en recinto 
musulmán y espacios ajardinados para urnas cinerarias. 

Columbarios 
Epígrafe Fila Euros 

9 1ª 25,70 
10 2ª 25,70 
11 3ª 25,70 
12 4ª 25,70 
13 5ª 15,40 
14 6ª 15,40 
15 7ª 15,40 
16 &RQ DFFHVR D WRGDV ODV ÀODV 25,70 

16 bis	 &RQ �� SODFD GH PiUPRO �VH VXPD D 113,25 
la tasa) 
Depósitos cinerarios y de restos 

17 Depósitos cinerarios y de restos en 25,70
recinto musulmán 

17 bis Depósitos en espacio ajardinado para 25,70
urnas cinerarias 

I.IV. Sepulturas en el recinto musulmán 
Epígrafe Fila	 Euros 

18 6HSXOWXUDV HQ HO 5HFLQWR 0XVXOPiQ 61,60 

I.V. Renovaciones quinquenales de nichos, sepulturas ordinarias,
columbarios, depósitos cinerarios depósitos de restos en recinto musulmán, 
espacios ajardinados para urnas cinerarias y sepulturas en recinto 
musulmán 

Cada renovación comprenderá el importe de la concesión vigente por tipo 
de unidad de enterramiento cuando se produzca la misma, más el recargo 
correspondiente según el número. 

Epígrafe Fila % 
19 1ª renovación 30% 
20 2ª renovación 60% 
21 3ª renovación 90% 
22 4ª renovación 120% 

22 bis 5ª renovación 150% 
22 tris 6ª renovación 180% 

22 quater �� UHQRYDFLyQ \ VLJXLHQWHV �KDVWD ��
años) 

200% 

TARIFA II.— CONCESIONES DE USO POR 49 AÑOS DE NICHOS,
NICHOS DE RESTOS DEPÓSITOS CINERARIOS EN TIERRA Y 
COLUMBARIOS �$UWtFXOR ��� ,,� 
II. I. Nichos 

Epígrafe Fila	 Euros 
23 1ª 835,70 
24 2ª 835,70 
25 3ª 835,70 
26 4ª 348,30 
27 5ª 179,00 
28 6ª 179,00 
29 &RQ DFFHVR D WRGDV ODV ÀODV 835,70 

II. II. Nichos de restos: en las manzanas Especial R y S. 
Epígrafe Fila	 Euros 

30 1ª 325,65 
31 2ª 325,65 
32 3ª 325,65 
33 4ª 155,30 
34 5ª 155,30 
35 6ª, 7ª y 8ª 129,40 
36 &RQ DFFHVR D WRGDV ODV ÀODV 325,65 

II. III. Depósitos cinerarios en tierra 
Epígrafe	 Euros 

37	 129,85 

II.IV. Columbarios 
Epígrafe Fila	 Euros 

38 1ª 355,85 
39 2ª 355,85 
40 3ª 355,85 
41 4ª 161,75 
42 5ª 161,75 
43 6ª 90,60 
44 7ª 71,15 
45 &RQ DFFHVR D WRGDV ODV ÀODV 355,85 

TARIFA III.— CESIONES DE USO POR 49 AÑOS DE TERRENOS 
Y CONSTRUCCIONES PARA SEPULTURAS, PANTEONES Y
CAPILLAS. �$UWtFXOR ��� ,,,� 
Son concesiones prorrogables por el período de tiempo que señale la Ordenanza. 
III.I. Terrenos para sepulturas sencillas: únicamente podrán ser subterráneas.
El máximo de excavación permitido será de 4 metros, a dividir en los huecos
que se deseen, con un máximo de seis. Las dimensiones mínimas serán de 2,75
por 1,30 metros. 

Epígrafe Concepto	 Euros 
46 por cada metro cuadrado 	 907,95 

Esta misma cantidad por metro cuadrado, se aplicará cuando la concesión sea 
para sepultura doble, debiendo abonarse en este caso el importe correspondiente 
al espacio entre ambos terrenos. 
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III.II. Terrenos para sepulturas múltiples: se construyen agrupando varias 
VHSXOWXUDV VHQFLOODV FRQ VXV WHUUHQRV LQWHUPHGLRV �FRQ XQ Pi[LPR GH � XQLGDGHV��
debiendo ingresar en este caso la tasa correspondiente a los espacios de terrenos 
intermedios entre los adquiridos. 

Epígrafe Concepto	 Euros 
47	 por cada metro cuadrado 1.233,65 

III.III. Terrenos para panteones: GHVLJQDGRV SDUD WDO ÀQ� FRQ ODV GLPHQVLRQHV
que marque el Ayuntamiento en cada momento.

Los enterramientos podrán realizarse tanto en subterráneo como sobre la rasante 

del terreno.
 
/D RFXSDFLyQ VXEWHUUiQHD WHQGUi XQ Pi[LPR GHO ���� HQ VXSHUÀFLH \ � P� GH
SURIXQGLGDG Pi[LPD� 6REUH OD UDVDQWH GHO WHUUHQR� OD VXSHUÀFLH FXELHUWD Pi[LPD
será del 50% debiendo tener el resto una dedicación ornamental. La altura 
máxima a la cara baja del arranque de cubierta será de 3,5 m. 

Epígrafe Concepto	 Euros 
48	 por cada metro cuadrado 1.233,65 

III.IV. Capillas y terrenos para capillas: construidas bajo la dirección del
Ayuntamiento para enterramientos múltiples, mediante cualquier fórmula de 
gestión y contratación. Su cesión conjunta se realizará a uno o más titulares. 

Epígrafe Concepto	 Euros 
49 hasta 10 enterramientos 27.373,90 
50 hasta 10 enterramientos y 10 34.224,65

columbarios 
51 emplazamiento singular en Balsas 40.636,54 
52 emplazamiento singular en Claustro 45.714,50 

52 bis	 cesión de terrenos por cada metro 1.233,65
cuadrado 
Las aportaciones económicas de
los particulares a la construcción de
capillas sobre terrenos destinados a
WDO ÀQ WHQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH QR
tributarias. 
Las concesiones tendrán una duración 
de 49 años prorrogables por iguales
periodos, debiéndose pagar la tasa
correspondiente al terreno ocupado,
VHJ~Q HO LPSRUWH TXH ÀMH OD 2UGHQDQ]D
en aquel momento. 

III.V. Sepulturas municipales: construidas por el Ayuntamiento, como máximo 
para 5 enterramientos. 

Epígrafe Concepto	 Euros 
53	 2 enterramientos 4.896,80 

3 enterramientos 7.345,70 
4 enterramientos 9.793,55 

54 5 enterramientos 12.242,50 
55 VHSXOWXUDV GREOHV ��� HQWHUUDPLHQWRV� 18.344,90 

Para la adjudicación de capillas y sepulturas municipales, se considerará mérito 
preferente el vaciado del mayor número de nichos ocupados, considerándose 
caducada la concesión de los mismos una vez se efectúe el traslado de los restos 
que los ocupaban a la capilla concedida, revirtiendo aquéllos al Ayuntamiento. 

TARIFA IV.— MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES 
Los titulares o responsables de las unidades de enterramientos estarán 
sujetos anualmente, en concepto de mantenimiento de servicios generales de 
Cementerio, a las siguientes tasas: 

Epígrafe	 Total/Euros 
Nichos y sepulturas ordinarias y en56	 8,10UHFLQWR 0XVXOPiQ 

57 Sepulturas sencillas de concesión 14,00 
58 6HSXOWXUDV GREOHV R P~OWLSOHV �SRU FDGD 

unidad agrupada) 30,80 
59 Capillas 123,25 
60 Panteones 92,75 

61 
62 

Columbarios y nichos de restos 
Depósitos cinerarios y depósitos de
restos en recinto 

8,10 

0XVXOPiQ 8,10 
62 bis Depósitos en espacios ajardinados

para urnas cinerarias 8,50 

TARIFA V.— INHUMACIONES, REINHUMACIONES, 
EXHUMACIONES 
V. I. Inhumaciones 

Epígrafe	 Euros 
63 En nicho vacío 58,25 
64 En nicho ocupado 165,00 
65 En sepultura de ordinaria y en 58,25

VHSXOWXUD UHFLQWR 0XVXOPiQ 
66 En capilla, panteón, sepultura, etc. 168,20

vacío 
67 En capilla, panteón, sepultura, etc. 303,00

ocupado 
68 En columbarios, nichos de restos,

depósitos cinerarios, depósitos
GH UHVWRV HQ UHFLQWR 0XVXOPiQ \
espacios ajardinados para urnas
cinerarias vacíos 21,55 
En columbarios, nichos de restos
depósitos cinerarios y depósitos de
UHVWRV HQ UHFLQWR 0XVXOPiQ� RFXSDGRV 36,65 

V. II. Reinhumaciones (dentro del propio cementerio) 
Epígrafe	 Euros 

69 En nicho vacío 36,65 
70 En nicho ocupado 152,05 
71 En capilla, panteón, sepultura, etc. 139,10

vacío 
72 En capilla, panteón, sepultura, etc. 263,10

ocupado 
73 En columbarios, nichos de restos,

depósitos cinerarios, depósitos de
UHVWRV HQ UHFLQWR 0XVXOPiQ \ HVSDFLRV
ajardinados para urnas cinerarias
vacíos 21,55 
En columbarios, nichos de restos,
depósitos cinerarios y depósitos de
UHVWRV HQ UHFLQWR 0XVXOPiQ� RFXSDGRV 36,65 
En zona de esparcimiento libre de GRATUITO 
cenizas y fosa común 

V.III. Exhumaciones 
Epígrafe	 Euros 

74 Nichos 181,15 
74 bis Columbarios, depósitos cinerarios, 92,45

y jardín de cenizas 
74 tris Capillas 205,40 

74 quater Sepulturas especiales y pamteones 231,10 

V.IV. Apertura de unidades de enterramiento para comprobación 
Epígrafe 

74 quinque Se aplicarán las tasas del apartado
V.III con una reducción del 40%. 

TARIFA VI.— TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE 
ENTERRAMIENTO E INCINERACIÓN; EXPEDICION, 
RENOVACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS 
CONCESIONALES DE LOS BIENES FUNERARIOS Y OTROS 
APROVECHAMIENTOS. 
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Epígrafe Euros 
75 

76 

Licencias de enterramiento,
incineración y traslado 
Primera expedición de título 

21,55 

GRATUITO 
77 Segundas o posteriores expediciones

del título, ampliación o cambio de
WLWXODU \ PRGLÀFDFLRQHV 21,55 

78 En las transmisiones de bienes 
funerarios a terceros, se abonará en 
este caso además, por el último titular, 
el 50% del valor que tenga el bien en 
el año en curso. El traspaso en ningún
caso dará lugar al cambio del tipo y
duración de la concesión. 

79 

80 

*UDEDFLyQ \ ÀOPDFLyQ HQ ORV UHFLQWRV
de los cementerios, por día 
Informes especiales sobre registros y
documentos archivados 

161,75 

30,80 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.16 

Tasa por prestación de servicios de Rescate de animales de 
compañía y otros servicios del Centro de Protección Animal 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por 
prestación de los servicios de Rescate de animales de compañía y otros servicios 
del Centro de Protección Animal. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, el rescate de animales 
de compañía y otros servicios recogidos en las tarifas de esta Ordenanza, que se 
desarrollan en el Centro de Protección Animal. 

Artículo 3.— Son sujetos pasivos las personas que solicitan la prestación de 
servicios que integran el hecho imponible. 

Artículo 4.— a) Ningún perro podrá circular por las vías públicas sin la 
FRUUHVSRQGLHQWH LGHQWLÀFDFLyQ� \ VLQ OOHYDUOR VXMHWR D OD SHUVRQD TXH OR DFRPSDxD� 
b) Los perros vagabundos y que sin serlo, circulen por la vía pública abandonados, 
VHUiQ UHFRJLGRV SRU ORV 6HUYLFLRV 0XQLFLSDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV \ PDQWHQLGRV HQ
el Centro de Protección Animal un período mínimo de 3 días, dentro de cuyo 
SOD]R ORV GXHxRV TXH MXVWLÀTXHQ VHU� SRGUiQ UHFODPDUOR \ UHVFDWDUOR� DERQDQGR
ORV JDVWRV \ WDULIDV GHO HStJUDIH ÀQDO� 
c) Transcurrido ese plazo, sin que se haya presentado el dueño a reclamarlo, se 

pondrá el. animal en disposición de ser adoptado.
 
d) La tarifa de adopción incluye los tratamientos que los Servicios Veterinarios 

consideren. oportunos para garantizar un correcto estado sanitario del animal.

H� /RV GXHxRV GH DQLPDOHV GH FRPSDxtD SXHGHQ OOHYDU D pVWRV D VHU VDFULÀFiQGRORV
en el Centro de Protección Animal, abonando los gastos correspondiente. 

Artículo 5.— Las tarifas son: 
TARIFAS 

Epígrafe Euros 
0DQXWHQFLyQ \ REVHUYDFLyQ� VLQ VDOLGD� SRU GtD 4,60 
Rescate por animal 20,95 
Eutanasia: canina 18,75 

felina particulares 12,70 
felina empresas control de plagas 50,00 

Vacunación de rabia 15,15
,GHQWLÀFDFLyQ GH DQLPDO 20,55 
Perros de invidente — 
Perros para Asociaciones Protectoras de Animales — 
Adopción o rescate para personas con ingresos inferiores al — 
6�0�,� ; � 

Para acogerse a la tarifa de Asociaciones Protectoras de Animales, se debe 
SUHVHQWDU MXVWLÀFDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH SHUWHQHQFLD D XQD GH HVWDV DVRFLDFLRQHV 

OHJDOPHQWH FRQVWLWXLGD \ TXH GHEHUi HVWDU LQFOXLGD HQ HO &HQVR 0XQLFLSDO GH
entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza. La unidad gestora de esta 
Tasa regulará y controlará estas acreditaciones. 

Artículo 6.— (Q WRGR OR UHODWLYR D ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ�
DVt FRPR D ODV VDQFLRQHV TXH D �DV PLVPDV FRUUHVSRQGDQ� VH DSOLFDUi HO UpJLPHQ
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan 
y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� VHUiQ GH
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO� \ HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en 
ODV PLVPDV VH VHxDOH RWUD IHFKD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ
o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.25 

2UGHQDQ]D ÀVFDO GH OD WDVD SRU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV
vinculados al abastecimiento de agua 
I.— Disposición general 
Artículo 1.— Objeto de esta Ordenanza Fiscal 
De conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19, en relación con el 
artículo 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios vinculados al 
abastecimiento de agua. 

II.— Hecho imponible 
Artículo 2.— Hecho imponible 
1. Constituyen el hecho imponible de la tasa regulada en la presente ordenanza, 
la prestación del servicio de  abastecimiento de agua potable, que incluye la 
captación de agua bruta y su potabilización, almacenamiento, distribución en 
el término municipal de Zaragoza con condiciones de continuidad y calidad 
adecuadas, y control de consumos. 
2. Asimismo, constituye el hecho imponible de esta tasa: 
a) El establecimiento de puntos de suministro 
Incluye el estudio, tramitación e inspección de las acometidas a las redes públicas 
GH DEDVWHFLPLHQWR TXH KD\D TXH LQVWDODU R PRGLÀFDU� HO FRQWURO \ YLJLODQFLD GH OD
construcción de acometidas y el posterior funcionamiento de las redes públicas 

tras la puesta en servicio de los puntos de suministro; la inspección y control de

las instalaciones particulares de fontanería para comprobar su adecuación a la 

normativa municipal y la puesta a disposición de los contadores a instalar en los 

puntos de suministro, para el control de los consumos. 

b) La contratación de servicios 

Incluye las gestiones de carácter técnico y administrativo derivadas de la 

formalización o extinción de una póliza, en cualquiera de las modalidades 

previstas.
 
c) La intervención en las instalaciones particulares para cumplimentar órdenes 

de trabajo.
 
Incluye la intervención sobre la instalación particular del punto de suministro, 

así como los materiales que sean necesarios, cuando su estado de conservación 

no permita ejecutar una orden de trabajo, para calibres iguales o inferiores a 25 

mm. 

d) El suministro de agua potable mediante cisternas de propiedad municipal.
 
Incluye la gestión de solicitudes, el transporte de agua potable hasta aquellos 

lugares del término municipal de Zaragoza a los que no llegue la red pública de 

suministro, y el llenado de depósitos o cisternas. 

e) Cualquier otro servicio vinculado al abastecimiento de agua potable.
 

III.— Obligados Tributarios 
Artículo 3.— Sujetos pasivos 
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
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físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ���� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD TXH VROLFLWHQ�
SURYRTXHQ R HQ FX\R LQWHUpV UHGXQGHQ ODV SUHVWDFLRQHV D TXH VH UHÀHUH OD
presente Ordenanza.
2. Con carácter general se considerará sujeto pasivo el titular de la póliza, 
EHQHÀFLDULR R UHFHSWRU GHO VHUYLFLR�
3. (Q HO VXSXHVWR TXH HO WLWXODU GH OD SyOL]D QR VHD HO EHQHÀFLDULR R UHFHSWRU
del servicio, se considerará obligado al pago quien se acredite fehacientemente 
FRPR WDO� HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR �� GH OD ´2UGHQDQ]D 0XQLFLSDO
SDUD OD (FRHÀFLHQFLD \ OD &DOLGDG GH OD *HVWLyQ ,QWHJUDO GHO $JXDµ �HQ DGHODQWH�
20(&*,$��
4. En los casos de abastecimiento de agua en la modalidad de “tanto alzado”, se 
FRQVLGHUDUi VXMHWR SDVLYR HO EHQHÀFLDULR R UHFHSWRU GHO VHUYLFLR R� HQ VX GHIHFWR�
el propietario.
5. En la tarifa “A” por “establecimiento de puntos de suministro” del artículo 
21 de esta Ordenanza Fiscal, serán sujetos pasivos los titulares de licencias 
XUEDQtVWLFDV TXH VXSRQJDQ OD FUHDFLyQ R PRGLÀFDFLyQ GH SXQWRV GH VXPLQLVWUR�
6. En la tarifa de suministro de agua mediante cisternas de propiedad municipal, 
VH FRQVLGHUDUi VXMHWR SDVLYR TXLHQ OR VROLFLWH R VHD EHQHÀFLDULR GHO PLVPR� 

Artículo 4.— Responsables
5HVSRQGHUiQ GH ODV GHXGDV SRU OD WDVD ODV SHUVRQDV \ HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUHQ
los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria, así como cualquier otro 
previsto como tal en otras disposiciones de rango legal. 

IV.— Periodo impositivo y devengo 
Artículo 5.— Nacimiento de la obligación 
1. La obligación de contribuir nace en el momento en que se concede la 
autorización oportuna para la utilización de los servicios de abastecimiento o, en 
su caso, desde el comienzo de dicha utilización.
2. Para otros servicios vinculados al abastecimiento de agua potable, la 
obligación de contribuir nace en el momento de su prestación o, caso de ser 
necesaria la petición por parte del interesado, en el momento de la solicitud. 

Artículo 6.— Periodo impositivo y devengo 
1. En el caso de servicios de tracto sucesivo, el periodo impositivo corresponderá 
al año natural y el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año.
2. En los supuestos de alta, baja y cambio de titularidad, la tasa se prorrateará 
por días naturales. 

9�³ &XDQWLÀFDFLyQ GH OD WDVD 
Sección 1ª. – Tarifas por prestación del servicio de abastecimiento de agua 

potable 
Artículo 7.— Estructura de las tarifas por la prestación de los servicios de 
abastecimiento 
1. 'H DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV SUHYLVWRV HQ ORV DUWtFXORV ��� \ �� GH OD 20(&*,$�
las tarifas aplicables por la prestación de los servicios de abastecimiento, se 
FRPSRQHQ GH GRV HOHPHQWRV GLVWLQWRV� XQD SDUWH ÀMD \ XQD SDUWH YDULDEOH� HQ
función del consumo. 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, se establece también una 
modalidad llamada “a tanto alzado”, que será aplicable a los supuestos previstos 
HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 20(&*,$� 

$UWtFXOR ��³ 'HWHUPLQDFLyQ GH OD FXRWD ÀMD 
1. /D FXRWD ÀMD VH GHWHUPLQD� FRQ FDUiFWHU JHQHUDO� HQ IXQFLyQ GHO FDOLEUH GHO
contador instalado , de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Calibre Contador (en mm) Euros 
Hasta 20 0,076580 

25 0,508157 
30 0,799236 
40 1,482534 
50 2,428543 
65 4,216958 
80 6,660301 
100 10,787221 
125 17,580728 
150 26,297088 
200 49,392298 
250 80,235658 

300 119,482097 
400 224,665516 
500 366,497857 

3� (Q HO FDVR GH SyOL]DV FRPSDWLEOHV FRQ OD DSOLFDFLyQ GH FRHÀFLHQWH FROHFWLYR�
OD FXRWD ÀMD VHUi HO LPSRUWH PD\RU GH ORV VLJXLHQWHV� 
�  /D  FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH DO FDOLEUH GHO FRQWDGRU WRWDOL]DGRU� 
�  /D  FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH D XQ FRQWDGRU GH �� PP�� PXOWLSOLFDGD SRU
HO FRHÀFLHQWH FROHFWLYR� 
4. Debido a que en los artículos 20.3 y 35 de la Ordenanza de Prevención de
Incendios se exige un calibre de contador determinado por razones de seguridad, 
HQ ODV SyOL]DV GH XVR ´LQFHQGLRVµ VH DSOLFDUi� FRPR Pi[LPR� OD FXRWD ÀMD
correspondiente a un contador de calibre 20 mm. 
5. Cuando el contador instalado sea propiedad del abonado, será de aplicación un 
FRHÀFLHQWH GH ���� VREUH OD WDULID DSOLFDEOH� 
6. Cuando una póliza cumpla los requisitos exigidos en el artículo 29, serán de 
DSOLFDFLyQ ORV FRHÀFLHQWHV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH UHODFLRQDQ� HQ IXQFLyQ GHO WLSR
de hogar que corresponda y previa solicitud del interesado: 

Tipo de Hogar &RHÀFLHQWH 
Tipo 1 0,5000 
Tipo 2 1,0000 

Artículo 9.— Procedimiento para la determinación de la cuota variable 
1. La parte variable de la cuota está formada por tres tramos de consumo con 
precios progresivos en función del uso asignado a la póliza, que se aplican sobre 
los metros cúbicos consumidos y/o vertidos en el período de facturación, y que 
FXPSOH FRQ ORV SULQFLSLRV GH HTXLGDG \ HÀFLHQFLD HQ HO XVR GHO UHFXUVR� 
2. Para la determinación de la cuota variable se precisa: 
� )LMDU ORV FRQVXPRV 
� 'LVWULEXLU ORV PHWURV F~ELFRV VXPLQLVWUDGRV HQWUH ORV WUDPRV GH FRQVXPR 
� $SOLFDU ODV WDULIDV VREUH ORV PHWURV F~ELFRV DVLJQDGRV D FDGD WUDPR� DVt FRPR
ORV FRHÀFLHQWHV TXH FRUUHVSRQGDQ� 6H HVWDEOHFHQ WUHV WDULIDV� OD WDULID Q~P� � VH
aplica a usos domésticos y asimilados; la tarifa núm. 2 a usos no domésticos; y 
OD WDULID Q~P� � �SHU FiSLWD� VH DSOLFD D XVRV GRPpVWLFRV HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV
en el artículo 13 de la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 10.— Fijación de consumos para la determinación de la cuota 
variable 
1. El consumo imputable a una póliza será el que resulte de la aplicación de 
los criterios establecidos en la Sección 3ª “Control de consumos. Lecturas y 
IDFWXUDFLRQHVµ GHO &DStWXOR ,9 GH OD 20(&*,$� 
2. (Q HO FDVR GH TXH OD ÀMDFLyQ GH FRQVXPRV VH OOHYH D FDER SRU DOJXQR GH
ORV PpWRGRV GH HVWLPDFLyQ SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 20(&*,$� pVWRV
WHQGUiQ HO FDUiFWHU GH ÀUPH HQ HO VXSXHVWR GH LQFLGHQFLDV TXH LPSLGDQ DO FRQWDGRU
UHJLVWUDU ORV FRQVXPRV HIHFWXDGRV �DYHUtD� GHVDSDULFLyQ� URWXUD� PDQLSXODFLyQ GH
precintos, etc.), y a cuenta en los otros supuestos, en los que se regularizarán los 
periodos no prescritos, por exceso o por defecto, en la primera facturación que 
se emita una vez se hayan podido obtener los datos registrados por el contador. 
3. En el caso de totalizadores a facturar “por diferencias”, el consumo imputable 
en un determinado periodo será el que se obtenga por diferencia entre el consumo 
medido por dicho contador y la suma acumulada de los consumos imputables a 
los contadores divisionarios abastecidos a través de él.. 

Artículo 11.— Distribución de los metros cúbicos suministrados entre los 
tramos de consumo para la determinación de la cuota variable
1. Los metros cúbicos imputables a cada tramo de la tarifa se obtendrán por 
aplicación de las siguientes fórmulas, redondeando el resultado al metro cúbico 
más próximo: 
M Tramo 1 = Consumo medio diario (Cn) desde 0 m  hasta 0,200 m  x días de 
IDFWXUDFLyQ [ FRHÀFLHQWHV GH WUDPR [ FRHÀFLHQWH FROHFWLYR 
6L ��� � &Q � ������ 
M Tramo 2 = (Cn –0,2) (Consumo medio diario desde 0,200 m  hasta 0,616m ) 
[ GtDV GH IDFWXUDFLyQ [ FRHÀFLHQWHV GH WUDPR [ FRHÀFLHQWH FROHFWLYR 
Si Cn > 0,616: 
M Tramo 3 = (Cn–0,616) (Resto consumo medio diario mayor de 0,616 m ) x 
GtDV GH IDFWXUDFLyQ [ FRHÀFLHQWHV GH WUDPR [ FRHÀFLHQWH FROHFWLYR 
Donde: 

Cn = Consumo medio diario de la póliza en el periodo a valorar. 

2. (O FRHÀFLHQWH FROHFWLYR VHUi GH DSOLFDFLyQ� H[FOXVLYDPHQWH� HQ SyOL]DV 
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de suministro de agua fría y/o caliente a viviendas en urbanizaciones cuyos 
consumos se controlen a través de contador totalizador o en establecimientos de 
concentración de carácter asistencial, en los términos previstos en el artículo 52 
GH OD 20(&*,$� 
3. En el caso de la Tarifa Nº 3 “Usos domésticos per cápita”, los metros cúbicos 
imputables al segundo y tercer tramo se determinan por aplicación de las 
siguientes fórmulas: 
6L ��� � &Q \ �&Q²������Q��� � �������� P /persona/día: 
M Tramo 2 = (Cn–0,2)/(n–1) (hasta 0,083334 m /persona/día) x (n–1) x días de 
IDFWXUDFLyQ [ FRHÀFLHQWHV GH WUDPR 
Si (Cn–0,2)/(n–1) > 0,083334 m /persona/día: 
M Tramo 3 = Resto de consumo: Cn–[0,2+0,083334x(n–1)] x días de 
IDFWXUDFLyQ [ FRHÀFLHQWHV GH WUDPR 
Donde: 

Cn = Consumo medio diario de la póliza en el periodo a valorar. 

n = Número de miembros del hogar. 

4. Para la obtención del consumo medio diario, se dividirán los metros cúbicos 
consumidos o estimados entre el número de días que compongan el periodo 
GH IDFWXUDFLyQ �GtDV WUDQVFXUULGRV HQWUH GRV OHFWXUDV FRQVHFXWLYDV R� HQ VX FDVR�
SHULRGR HVWLPDGR� \ HO FRHÀFLHQWH FROHFWLYR� VL OR KXELHUD� 
5. Sobre los consumos asignables a cada tramo de consumo en un período dado 
VH DSOLFDUiQ ORV VLJXLHQWHV FRHÀFLHQWHV GH WUDPR� TXH DXPHQWDUiQ R UHGXFLUiQ ORV
metros cúbicos que le sean asignables: 

Código Uso &RHÀFLHQWHV GH WUDPR GH FRQVXPR 
Tarifa Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

aplicable 
1 Doméstico 1,3 1,00 1,00 1,00 
2 Comercial 2 1,00 1,00 1,00 
3 Industrial 2 1,00 1,00 1,00 
4 Obras 2 1,00 1,00 1,00 
5 
6 

7 
8 

Riegos 
Clubes 

deportivos 
Refrigeración 

Incendios 

2 
2 

2 
2 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

9 
A 

Limpieza 
Totalizador 

1 
1 

1,00 
1,00 

1,50 
1,00 

1,00 
1,00 

B 
C 
D 

Agua caliente 
Garaje 

Servicios 

1 
1 
1 

0,00 
0,00 
0,00 

0,75 
0,75 
1,50 

1,00 
1,00 
1,00 

comunes 
E 
I 

Recogida diurna 
0HUFDGR 

2 
2 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

J 
K 

Calderas agua 
Calderas 

calefacción 

1,3 
1 

1,00 
0,00 

1,00 
1,50 

1,00 
1,00 

0 Totalizador nave 
industrial 

2 1,00 1,00 1,00 

P Totalizador por 
diferencias 

2 1,00 1,00 1,00 

Los metros cúbicos no aplicados en los dos primeros tramos se incorporarán al 
tramo tercero 

$UWtFXOR ���³ 7DULIDV \ FRHÀFLHQWHV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD FXRWD
variable 
1. Sobre los metros cúbicos asignados a cada tramo serán de aplicación las 
WDULIDV \ ORV FRHÀFLHQWHV TXH FRUUHVSRQGDQ� VHJ~Q OR SUHYLVWR HQ OD SUHVHQWH
RUGHQDQ]D ÀVFDO� FX\D VXPD DFXPXODGD GDUi OXJDU D OD FXRWD YDULDEOH� VHJ~Q OD
fórmula siguiente:
,PSRUWH GH WUDPR ´Wµ FRQVXPR GH WUDPR ´Wµ [ SUHFLR GH WUDPR ´Wµ [ FRHÀFLHQWHV
aplicables
Donde “t” = 1, 2 ó 3 
2. /D 7DULID DSOLFDEOH �GRPpVWLFD�QR GRPpVWLFD� VHUi OD TXH FRUUHVSRQGD DO XVR�
de acuerdo con la Tabla de correspondencias del artículo anterior. La asignación 
del uso a una determinada póliza se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
�� \ HO $QH[R ;,, GH OD 20(&*,$� /D 7DULID Q~P� � VH DSOLFDUi D ORV VXSXHVWRV
previstos en el artículo siguiente.
3. Las tarifas se exigirán de acuerdo con lo previsto en los siguientes cuadros: 

7$5,)$1� � 8626 '20e67,&26 <$6,0,/$'26 
TRAMOS CONSUMO Euros 
De 0 a 0,2 m3/día 0,210 
De 0,2 hasta 0,616 m3/día 0,503 
0iV GH ����� P��GtD 1,258 

7$5,)$1� � 8626 12 '20e67,&26 
TRAMOS CONSUMO Euros 
De 0 a 0,2 m3/día 0,503 
De 0,2 hasta 0,616 m3/día 0,503 
0iV GH ����� P��GtD 1,383 

7$5,)$1� � 8626 '20e67,&26 ´3(5 &É3,7$µ 
TRAMOS CONSUMO Euros 
De 0 a 0,2 m3/día 0,210 
&Q�������Q��� KDVWD �������� P³/persona/día 0,503 
Resto de consumo 1,258 

4. 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 20(&*,$� SRGUi PRGXODUVH
la cuota variable del servicio de abastecimiento en usos no domésticos, por 
DSOLFDFLyQ GHO FRHÀFLHQWH ´.�µ� /RV UHTXLVLWRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD VX
DSOLFDFLyQ VH GHVFULEHQ HQ HO $QH[R ;9, GH OD 20(&*,$�
5. Cuando una póliza cumpla los requisitos exigidos en el artículo 29, serán de 
DSOLFDFLyQ ORV FRHÀFLHQWHV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH UHODFLRQDQ� HQ IXQFLyQ GHO WLSR
de hogar que corresponda y previa solicitud del interesado: 

Tipo Hogar &RHÀFLHQWHV &XRWD 9DULDEOH
 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
 

Tipo 1 0,0100 0,2500 1,0000
 
Tipo 2 0,9300 0,9300 1,0000
 

Artículo 13.— Tarifa “per cápita” para usos domésticos
1. En el caso de hogares formados por más de 6 personas empadronadas en 

la misma vivienda, independientemente de su vinculación, podrá solicitarse la 

aplicación de la Tarifa Nº 3 “Usos domésticos per cápita”. 

2. La aplicación de la tarifa exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el titular de la póliza está empadronado en la vivienda y cuenta 

con el preceptivo título de ocupación.

b) Que no se realizan actividades económicas en la vivienda. 

c) Que el abastecimiento no se produce a través de contador totalizador, 

ni en la modalidad de “tanto alzado”.
 
3. /D WDULID VXSRQH XQ YDORU SDUD OD YDULDEOH ´Qµ �Q~PHUR GH PLHPEURV GHO KRJDU�
que determinará la amplitud del segundo tramo de la tarifa Nº 3 aplicable. Sólo 
serán computables, a los efectos de determinar el número de miembros del 
KRJDU� ODV SHUVRQDV TXH ÀJXUHQ HPSDGURQDGDV HQ HVD GLUHFFLyQ� 

$UWtFXOR ���³ ,QFHQWLYRV DO XVR HÀFLHQWH GHO DJXD� GLVPLQXFLyQ GH FRQVXPRV
en usos domésticos 
'H DFXHUGR FRQ HO REMHWLYR � GHO DUWtFXOR � GH OD 20(&*,$ \ HQ DSOLFDFLyQ
del principio de sostenibilidad recogido en el artículo 3. a) de dicha ordenanza, 
VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH GHO ���� VREUH OD FXRWD YDULDEOH GH ODV 7DULIDV
núm. 1 y 3, en función del volumen de agua consumida en períodos anuales
consecutivos y de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”, a todas 
aquellas pólizas de uso doméstico y asimilados que cumplan los siguientes 
requisitos:
a) El consumo comparado de los dos años anteriores, entendiendo cada año 
como el tiempo que media entre cuatro lecturas consecutivas para pólizas de 
facturación trimestral, o doce lecturas para pólizas de facturación mensual, haya 
experimentado una disminución mínima del 10%.
b) No se haya solicitado la baja con anterioridad al 31 de diciembre del segundo 
año a comparar. 
c) El alta de la póliza sea anterior al 1 de enero del primer año a comparar.
d) Se disponga de todas las lecturas, bien por toma directa o facilitada por 
el usuario a través de los medios puestos a su disposición. A los efectos de 
considerar que se dispone de todas las lecturas, se desecharán aquellas en las 
que se haya producido alguna incidencia que afecte al consumo o su medición: 
HVFDSH� EDMR FRQVXPR MXVWLÀFDGR� FRQWDGRU DQWLJXR� HUURU HQ OHFWXUD DQWHULRU�
error en lectura enviada por el abonado, contador parado, etc. 
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e) El consumo anual en cualquiera de los años a comparar no sea ser inferior a 
37 m3/año. 
f) El titular de la póliza sea Comunidad de Propietarios de viviendas o persona 
física, no fallecida, empadronada en Zaragoza y, en ambos casos, con domicilio 
ÀVFDO HQ =DUDJR]D \ FRUUHFWDPHQWH LGHQWLÀFDGR HQ OD %DVH GH 'DWRV )LVFDO� 

Artículo 15.— Cuota variable en el supuesto de  consumos atípicos en las 
instalaciones particulares
1. 1. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 59 de la 
20(&*,$� OD FXRWD YDULDEOH VH DMXVWDUi D ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV�
a) El consumo habitual, obtenido del histórico disponible de la póliza, se 
facturará de acuerdo con las tarifas vigentes en el periodo que deba ser ajustado. 
b) El exceso de consumo se facturará al menor de los precios siguientes: 
� (O SUHFLR PHGLR SRU PHWUR F~ELFR UHVXOWDQWH GH OD DSOLFDFLyQ GH ODV WDULIDV
vigentes en dicho periodo al consumo habitual de la póliza.
� (O SUHFLR GH FRVWH GH DEDVWHFLPLHQWR GHO PHWUR F~ELFR IDFWXUDGR� REWHQLGR FRPR
cociente entre los costes de abastecimiento previstos en el estudio económico de 
DSUREDFLyQ GH OD RUGHQDQ]D ÀVFDO YLJHQWH HQ GLFKR SHULRGR \ ORV PHWURV F~ELFRV
facturados en el año inmediatamente anterior. 
2. La regularización se retrotraerá como máximo un año, contado desde la 
facturación anterior a aquella en que los consumos se consideren normalizados, 
atendiendo a las peculiaridades de cada póliza. 

Artículo 16.— Facturación de consumos afectados por tarifas distintas 
En aquellos supuestos en que el consumo corresponda a un período sujeto a
tarifas distintas, se prorrateará dicho consumo entre los días transcurridos
desde la última lectura facturada, valorándose los consumos anteriores a
OD HQWUDGD HQ YLJRU GH ODV WDULIDV YLJHQWHV �FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO DxR HQ
que dichos consumos se produjeran) con arreglo a las tarifas vigentes en el
período anterior al período en curso y los consumos posteriores con arreglo
a las tarifas de este último. 

$UWtFXOR ���³ &XDQWLÀFDFLyQ GH OD WDVD HQ OD PRGDOLGDG GH ´WDQWR DO]DGRµ�
regla general 
1. /D FXRWD ÀMD QR VHUi GH DSOLFDFLyQ D ODV SyOL]DV HQ OD PRGDOLGDG GH ´WDQWR
alzado”. 
2. Para la determinación de la cuota variable se tendrá en cuenta lo previsto en 
el siguiente cuadro: 

Epígrafe Uso Consumo imputable
(m³/año) 

A Doméstico 383 
B Comercial, Industrial o 700 

similares 

3. &XDQGR KXELHUD XQD PDQLÀHVWD GLIHUHQFLD HQWUH HVRV FRQVXPRV \ HO FRQVXPR
estimado por los Servicios Técnicos municipales o, en su caso, la Inspección 
GH 7ULEXWRV� VH SRGUi ÀMDU XQ FRQVXPR HVSHFtÀFR SDUD XQD SyOL]D GHWHUPLQDGD
mediante estimación indirecta, consumos medios, u otros estudios técnicos. A
estos efectos el consumo establecido con arreglo a lo previsto en el apartado 
anterior tendrá la consideración de consumo mínimo aplicable. 

Artículo 18.— Cuotas especiales en la modalidad de “tanto alzado” 
1. 6HUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH GH ���� VREUH ODV WDULIDV GHO HStJUDIH $�� HQ
la modalidad de “tanto alzado”, cuando concurran las circunstancias siguientes, 
previa petición del titular de la póliza: 
�  (Q  DTXHOODV ÀQFDV HQ ODV TXH SRU VX DQWLJ�HGDG UHVXOWH WpFQLFDPHQWH
LQYLDEOH OD PRGLÀFDFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ TXH OD FRORFDFLyQ GHO FRQWDGRU H[LJH� 
�  (Q  ORV VXSXHVWRV H[FHSFLRQDOHV HQ ORV TXH� SUHYLD FRPSUREDFLyQ
de la capacidad económica del usuario por parte de los servicios municipales 
competentes, la obra a realizar por éste exceda de sus posibilidades. 
2. Cuando en una póliza de uso “obras” no pueda determinarse el consumo 
HIHFWXDGR� ELHQ SRU LQFXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV HVSHFtÀFDV GHO XVXDULR R
ELHQ D FRQVHFXHQFLD GH XQD LQIUDFFLyQ� WLSLÀFDGDV HQ HO DUW� ��� GH OD 20(&*,$�
le será de aplicación la tarifa siguiente, vigente en el momento de la inspección 
PXQLFLSDO TXH GHWHFWH OD LQFLGHQFLD� HQ IXQFLyQ GH OD VXSHUÀFLH FRQVWUXLGD R
reformada. 
Uso tarifas a aplicar (€/m²) 
Obras nueva construcción 1,8147 
Obras de aumento de pisos 2,3816 
Obras de reforma o rehabilitación 1,0204 

3. 6L OD FRQÀUPDFLyQ GHO DOWD GH OD SyOL]D VH SURGXFH FRQ SRVWHULRULGDG DO LQLFLR 

GH ODV REUDV� VH UHDOL]DUi XQ SURUUDWHR GH OD VXSHUÀFLH FRQVWUXLGD SURSRUFLRQDO D

ORV GtDV WUDQVFXUULGRV HQWUH DPEDV IHFKDV� XQD YH] ÀQDOL]DGDV ODV REUDV� VREUH OD

que se aplicará la tarifa vigente en el año del alta en el servicio de abastecimiento. 
4. En los supuestos de riegos en los que no fuera posible determinar los consumos 
realizados, serán de aplicación las tarifas siguientes, en función del destino y la 
VXSHUÀFLH GH OD ]RQD UHJDGD� 
Uso tarifas a aplicar (€/m²/año) 
Cultivos y especies arbóreas 2,3388 
Jardinería 1,0204 

$UWtFXOR ���³ &RHÀFLHQWH DSOLFDEOH D ODV WDULIDV HQ ODV PRGDOLGDGHV SRU
contador o a tanto alzado en el caso de actividades económicas afectadas 
por obras 
1. En los supuestos de pólizas con un consumo medio igual o superior a 0,750 
m3/ día, correspondientes a locales utilizados para el ejercicio de actividades 
HFRQyPLFDV FODVLÀFDGDV HQ OD 'LYLVLyQ �� GH OD 6HFFLyQ �� GH ODV WDULIDV GHO
Impuesto de Actividades Económicas, ubicados en vías públicas afectadas 
directamente por obras municipales de renovación de servicios, aceras y
SDYLPHQWRV� VHUi DSOLFDEOH XQ FRHÀFLHQWH VREUH OD FXRWD YDULDEOH� GH DFXHUGR DO
siguiente baremo: 
� 2EUDV FRQ GXUDFLyQ HQWUH � \ � PHVHV� ����� 
� 2EUDV FRQ GXUDFLyQ VXSHULRU D � PHVHV� ����� 
2. Se entenderá que un local está ubicado en una determinada vía pública cuando 
HQ HOOD FRQFXUUD DOJ~Q HOHPHQWR VLJQLÀFDWLYR GHO ORFDO� WDOHV FRPR HVFDSDUDWHV�
accesos públicos, etc. 

Sección 2ª. – Otras tarifas 

Artículo 20.— Tarifas por establecimiento de puntos de suministro 
1. Las tarifas por establecimiento de puntos de suministro se exigirán por la 
prestación de los servicios enumerados en el inciso a) del apartado 2 del artículo 
2 de la presente Ordenanza Fiscal. 
2. Las cuotas por establecimiento de puntos de suministro, se abonarán una única 
vez por cada nuevo punto de suministro, considerándose como tal el que sea de 
nueva instalación o no hubiera sido contratado con anterioridad, o suponga un 
aumento de calibre. 
3. Se establecen dos tarifas, denominadas “A” y “B”, 

Artículo 21.— Tarifa “A” por establecimiento de puntos de suministro 
1. La tarifa “A” se exigirá con arreglo al siguiente cuadro: 

Calibre (en mm) Precio Unitario Euros 
13 229,95 
15 229,95 
20 241,50 
25 922,95 
30 907,20 
40 1.111,95 
50 1.945,65 
65 2.250,15 
80 2.747,85 
100 3.310,65 
125 3.680,25 
150 4.397,40 
200 5.055,75 
250 5.784,45 
300 7.759,50 
400 12.875,10 
500 16.429,35 

2. Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
a) La cuota tributaria estará formada por la suma acumulada de las cuotas 
aplicables por cada punto de suministro, en función de su calibre, excepto los 
puntos de suministro destinados, exclusivamente, a prevención de incendios, 
en cuyo caso la cuota aplicable será la correspondiente a un calibre 20 mm. 
A estos efectos, se computarán todos los puntos de suministro incluidos en el 
´&HUWLÀFDGR GH ,QVWDODFLyQµ HPLWLGR SRU LQVWDODGRU DXWRUL]DGR� VLQ SHUMXLFLR GH
las comprobaciones posteriores.
E� 6H DSOLFDUi XQ FRHÀFLHQWH � HQ ORV VXSXHVWRV GH PRGLÀFDFLyQ GH LQVWDODFLRQHV 
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interiores para la eliminación de abastecimientos en la modalidad de “tanto 
DO]DGRµ� (VWH FRHÀFLHQWH VH DSOLFDUi SRU XQ Q~PHUR GH SXQWRV GH VXPLQLVWUR
igual a las pólizas de “tanto alzado” preexistentes, debiendo abonarse la tasa por 
los que excedan de dicho número. 

Artículo 22.— Tarifa “B” por establecimiento de puntos de suministro 
1. La tarifa “B” se exigirá con arreglo al siguiente cuadro: 

Calibre (en mm) Precio Unitario Euros 
13 45,15 
15 45,15 
20 45,15 
25 70,35 
30 101,85 
40 180,60 
50 282,45 
65 476,70 
80 721,35 

100 1.126,65 
125 1.759,80 
150 2.534,70 
200 4.505,55 
250 7.040,25 
300 10.136,70 
400 18.021,15 
500 28.157,85 

2. Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
a) La cuota será la correspondiente al calibre del punto de suministro a contratar, 
excepto los puntos de suministro destinados, exclusivamente, a prevención de 
incendios, en cuyo caso la cuota aplicable será la correspondiente a un calibre 20 
mm, y las redes a que esté conectado. 
b) A los sujetos pasivos que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 29, se 
DSOLFDUiQ ORV VLJXLHQWHV FRHÀFLHQWHV� 

Tipo de Hogar &RHÀFLHQWH 
Tipo 1 0,25 
Tipo 2 0,50 

Artículo 23.— Tarifa de contratación 
1. Las tarifas de contratación se exigirán por la prestación de los servicios 
enumerados en el inciso b) del apartado 2 del artículo 2 de la presente Ordenanza
Fiscal. 
2. La tarifa se exigirá con arreglo al siguiente cuadro, en función del tipo de 
gestión solicitada: 

Tipo Gestión Importe - Euros 
Alta 18,50 
Baja 18,50 
Cambio de titular sin lectura facilitada por el abonado 10,00 
Cambio de titular con lectura facilitada por el abonado 5,00 

Artículo 24.— Tarifa por intervención en la instalación particular para 
cumplimentar órdenes de trabajo 
1. Las tarifas por intervención en la instalación particular para cumplimentar 
órdenes de trabajo se exigirán por la prestación de los servicios enumerados en 
el inciso c) del apartado 2 del artículo 2 de la presente Ordenanza Fiscal. 
2. La tarifa se exigirá con arreglo al siguiente cuadro, en función del tipo de 
actuación, con o sin sustitución de las válvulas de entrada y/o salida: 

Calibre (en mm) Descripción Euros 
Hasta 25 Sin sustitución de válvulas 61,35


de entrada o salida
 
Hasta 25 Incluidas válvulas de 129,75


entrada y/o salida
 

$UWtFXOR ���³ 7DULID SRU YHULÀFDFLyQ GH FRQWDGRU 
1. /D WDULID SRU OD YHULÀFDFLyQ RÀFLDO GHO FRQWDGRU� HQ ORV WpUPLQRV GHO DUWtFXOR 

�� GH OD 20(&*,$� VH H[LJLUi FXDQGR GH OD YHULÀFDFLyQ GHO FRQWDGRU DGVFULWR D
la póliza no resulte error o éste sea inferior al error máximo admitido. El cálculo 
se efectuará con arreglo al siguiente cuadro, en función del calibre del contador 
instalado en el punto de suministro: 

Calibre (en mm) Euros 
Hasta 20 35,05 

25 43,45 
30 47,70 
40 56,60 
50 83,45 
65 86,90 
80 118,20 
100 135,10 

125 y siguientes 153,00 

Artículo 26.— Tarifa por reposición de contador y eliminación de puentes 
1. La tarifa se exigirá con arreglo al siguiente cuadro, en función del calibre y la 
tecnología del contador instalado en el punto de suministro: 
Calibre (en mm) TARIFA A Punto 

suministro tecnología 
magnética - Euros 

TARIFA B Punto 
suministro tecnología 

electrónica - Euros 
13 62,35 156,25 
15 73,00 156,25 
20 92,55 188,90 
25 155,10 398,80 
30 212,40 540,90 
40 317,50 664,25 
50 640,05 1.151,70 
65 776,55 1.331,60 
80 955,80 1.625,95 
100 1.170,80 1.949,05 
125 1.361,70 2.178,95 
150 1.667,35 2.505,75 
200 3.165,65 2.842,10 
250 3.940,00 3.264,35 
300 5.278,65 -
400 8.491,00 -
500 10.827,35 -

2. Cuando se proceda, exclusivamente, al precinto de la instalación, será de 
aplicación la tarifa correspondiente a la tecnología del último contador adscrito 
al punto de suministro y, en su defecto, la tarifa “A”. 

Artículo 27.— Tarifa por restablecimiento del servicio 
1. 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 20(&*,$� \ WUDV KDEHUVH
producido la suspensión del suministro en los términos previstos en dicha 
Ordenanza, el restablecimiento del servicio requerirá el pago por parte del 
abonado de la tarifa recuperadora de los gastos ocasionados por esta operación.
Dicha tarifa se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro, para un calibre igual 
al instalado: 

Calibre (en mm) Euros 
Hasta 20 35,05 

25 43,45 
30 47,70 
40 56,60 
50 83,45 
65 86,90 
80 118,20 
100 135,10 

125 y siguientes 153,00 
2. En ningún caso se podrá exigir el pago de este importe si no se hubiera 
efectuado la suspensión del suministro. 

Artículo 28.— Tarifa de suministro de agua potable con cisternas de 
propiedad municipal 
1. Las tarifas de suministro de agua potable con cisternas de propiedad municipal 
se exigirán por la prestación de los servicios enumerados en el inciso d) del 
apartado 2 del artículo 2 de la presente Ordenanza Fiscal. 
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2. Se aplicará una cuota de 14,70 euros por cada metro cúbico o fracción 
suministrados. 

Sección 3ª. – Disposiciones comunes
$UWtFXOR ���³ 7LSLÀFDFLyQ GH KRJDUHV HQ IXQFLyQ GH VX FDSDFLGDG HFRQyPLFD 
1. Atendiendo a la capacidad económica de los sujetos pasivos de la tasa que 
ÀJXUHQ HPSDGURQDGRV HQ HO WpUPLQR PXQLFLSDO GH =DUDJR]D� HQ LQWHUpV GH OR
dispuesto en el artículo 24.4 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, se establecen las siguientes tipologías de hogares: 
a) TIPO 1.- Hogares de hasta 4 miembros en los que los ingresos percibidos por 
la totalidad de los ocupantes de la vivienda no superen la cantidad resultante 
GH PXOWLSOLFDU HO VDODULR PtQLPR LQWHUSURIHVLRQDO �6�0�,�� YLJHQWH SRU ����� 3RU
cada persona adicional empadronada en la vivienda, la cantidad anterior se 
LQFUHPHQWDUi HQ XQ ��� GH OD EDVH �6�0�,� [ ������ 
b) TIPO 2.-Hogares de hasta 5 miembros en los que el límite de ingresos 
FRQMXQWRV GH ORV RFXSDQWHV GH OD YLYLHQGD VHD LQIHULRU DO 6�0�,� [ ����� 3RU FDGD
persona adicional empadronada en la vivienda se incrementará la base en la 
cantidad prevista para el “Tipo 1”. 
2. 1LQJXQR GH ORV WLSRV DQWHULRUHV SRGUi GLVSRQHU GH ELHQHV� DFWLYRV ÀQDQFLHURV�
o propiedades, exceptuando la vivienda habitual, por un valor superior a 3,5 
YHFHV HO 6�0�,� 
3. /RV FRHÀFLHQWHV SUHYLVWRV HQ HVWD RUGHQDQ]D SDUD FDGD XQR GH ORV WLSRV GH
hogares descritos sólo serán de aplicación a la vivienda habitual del titular de la 
SyOL]D� FRQVLGHUiQGRVH FRPR WDO DTXHOOD HQ TXH ÀJXUH HPSDGURQDGR� \ PLHQWUDV
se cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

VI.- Aplicación de la tasa 
Artículo 30.— Gestión padronal 
1. 'H DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR �� GH OD 20(&*,$� OD DXWRUL]DFLyQ
para prestar el servicio de abastecimiento se formalizará a través de la suscripción 
de la correspondiente póliza, que tendrá efectos sustitutivos de la liquidación de 
alta. 
2. En el caso de usuarios del servicio de abastecimiento que no hubieran 
formalizado su relación a través de la correspondiente póliza, el ayuntamiento 
SURFHGHUi D GDUOHV GH DOWD GH RÀFLR� VLQ SHUMXLFLR GH ODV VDQFLRQHV \ DFFLRQHV
OHJDOHV D TXH KXELHUD OXJDU� (Q HVWRV VXSXHVWRV� OD QRWLÀFDFLyQ GH OD RSRUWXQD
liquidación producirá el alta en el padrón de contribuyentes. 
3. Dado el carácter de “tributo de cobro periódico por recibo”, en los términos del
DUWtFXOR ����� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� XQD YH] TXH VH WLHQH SRU QRWLÀFDGD
HO DOWD HQ HO SDGUyQ� VH QRWLÀFDUiQ FROHFWLYDPHQWH ODV VXFHVLYDV OLTXLGDFLRQHV
mediante edictos que así lo adviertan. 
4. /D JHVWLyQ GH ODV DOWDV� EDMDV \ PRGLÀFDFLRQHV VH UHDOL]DUi HQ ORV WpUPLQRV
SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR �� \ FRQFRUGDQWHV GH OD 20(&*,$� 
5. Cuando las condiciones de facturación dependan de la comprobación 
fehaciente de aspectos técnicos o formales, su aplicación deberá ser solicitada 
expresamente por el titular, con efectos a partir de la facturación siguiente a 
aquella en que se solicite. 
6. &XDOTXLHU PRGLÀFDFLyQ FRQ HIHFWRV WULEXWDULRV SRVWHULRU DO DOWD GHEHUi
comunicarse al ayuntamiento en el plazo máximo de treinta días, de acuerdo con 
OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR ���� GH OD 20(&*,$� \ VXUWLUi HIHFWR HQ HO SHUtRGR GH
facturación siguiente a aquél en que se solicite o comunique. 

Artículo 31.— Sistema de cobro 
1. La facturación correspondiente a la tasa por la prestación de los servicios de 
abastecimiento se realizará a través de recibo conjunto con las tasas o tarifas 
correspondientes a los servicios de saneamiento de aguas residuales y de 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 
2. La gestión cobratoria se realizará a través de la Sociedad “Ecociudad 
Zaragoza, SA”, que procederá a su ingreso inmediato en la hacienda municipal. 
3. Sobre el importe de los servicios facturados se repercutirán los tributos y 
recargos legalmente establecidos a favor de otros entes públicos. 

Artículo 32.— Periodicidad de facturación y plazos de pago en período
voluntario 
1. La periodicidad de facturación será trimestral o mensual, de acuerdo con 
ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR �� 20(&*,$ \ HQ ORV WpUPLQRV GH OD
2UGHQDQ]D )LVFDO *HQHUDO 7ULEXWDULD HQ FXDQWR D OD ÀQDOL]DFLyQ GHO SHUtRGR GH
facturación y cargo en cuenta en el caso de domiciliación bancaria de los recibos. 
2. Se establecen las siguientes excepciones: 
a) Los contadores totalizadores sujetos a facturación “por diferencias” y los 
contadores divisionarios abastecidos a través de ellos, se facturarán con la 

periodicidad que en cada supuesto se establezca, de acuerdo con lo estipulado en 
el protocolo de independización suscrito. 

b) Las pólizas de agua en la modalidad de “tanto alzado”, se facturarán 

trimestralmente en todo caso.
 
F� &XDOHVTXLHUD RWUDV SUHYLVWDV HQ OD 20(&*,$� 
3. Los servicios complementarios previstos en la presente ordenanza se incluirán 
en recibo a partir de la facturación en que se hubieran prestado. 
4. El impago de los recibos podrá dar lugar a la privación del suministro, en 
ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR �� \ FRQFRUGDQWHV GH OD 20(&*,$� VLQ
perjuicio de la exacción por la vía de apremio. 

Artículo 33.- Reglas especiales
(Q OD DSOLFDFLyQ GH ODV GLVWLQWDV WDULIDV \ FRHÀFLHQWHV GH OD WDVD VH WHQGUiQ HQ
cuenta las siguientes especialidades: 
D� (Q OD WDULID ´SHU FDSLWDµ SDUD XVRV GRPpVWLFRV �DUWtFXOR �� GH OD 2UGHQDQ]D
Fiscal) 
1. La aplicación deberá ser solicitada expresamente por el titular de la póliza, 
quien aportará la documentación necesaria para demostrar que se cumplen 
UHTXLVLWRV SDUD EHQHÀFLDUVH GH OD PLVPD� 
2. Caso de cumplirse los requisitos exigidos, la tarifa será de aplicación, a partir 
de la facturación siguiente a aquella en que se haya efectuado la solicitud. 
3. El plazo general de validez de la autorización es de dos años. No obstante, 
dicho plazo tendrá la consideración de máximo, pudiendo reducirse cuando las 
circunstancias que concurran en cada caso así lo aconsejen. Transcurrido éste, 
deberá acreditarse nuevamente el cumplimiento de los requisitos exigidos. De 
no hacerse así, dejará de aplicarse dicha tarifa a partir de la facturación en que 
ÀQDOLFH HO SOD]R GH YLJHQFLD� 
4. Cualquier alteración en el número de personas empadronadas en el hogar que 
se produzca durante la vigencia de la autorización, deberá ser comunicada por 
el titular de la póliza en el plazo y con los efectos previstos en el artículo 30.
E� (Q HO FRHÀFLHQWH DSOLFDEOH D ODV WDULIDV HQ ODV PRGDOLGDGHV SRU FRQWDGRU R D
tanto alzado en el caso de actividades económicas afectadas por obras 
1. /D DSOLFDFLyQ GH GLFKR FRHÀFLHQWH GHEHUi VHU VROLFLWDGD HQ HO SOD]R Pi[LPR GH
WUHV PHVHV WUDV OD ÀQDOL]DFLyQ GH ODV REUDV� 6H HQWHQGHUiQ LQLFLDGDV \ ÀQDOL]DGDV
las obras en las fechas que determinen los Servicios técnicos municipales. 
2. Una vez comprobada la existencia de obras municipales, su duración y la 
DIHFFLyQ D OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD GHO VROLFLWDQWH� HO FRHÀFLHQWH VHUi GH DSOLFDFLyQ
a las facturaciones correspondientes al período de ejecución de dichas obras. 
3. La realización de obras municipales en la vía pública no dará lugar, por si 
misma, a la paralización del procedimiento recaudatorio, quedando el sujeto 
pasivo obligado al pago de la tasa, pudiendo suspenderse, únicamente, en la 
forma que determina el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
c) En la tarifa “A” por establecimiento de puntos de suministro 
1. El pago se realizará simultáneamente a la inspección de las instalaciones 
interiores de suministro de agua y/o evacuación de aguas residuales. 
2. Los puntos de suministro que excedan de los inicialmente incluidos en el 
´&HUWLÀFDGR GH ,QVWDODFLyQµ R TXH DXPHQWHQ VX FDOLEUH� GHEHUiQ DERQDU HVWD
tasa en el momento en que su instalación interior sea preparada para realizar 
consumos, siempre con antelación a la contratación del suministro. 
d) En la tarifa “B” por establecimiento de puntos de suministro
(O SDJR VH UHDOL]DUi DO IRUPDOL]DU HO DOWD HQ HO VHUYLFLR R HMHFXWDU OD PRGLÀFDFLyQ
del calibre del punto de suministro.
 
e) En la tarifa por restablecimiento del servicio 

1. El pago se exigirá con carácter previo al restablecimiento del servicio. 
2. Rescindida la póliza, de acuerdo con los criterios previstos en el artº 65 de la
20(&*,$� OD UHDQXGDFLyQ GHO VHUYLFLR D QRPEUH GH FXDOTXLHUD GH ORV XVXDULRV
afectados por el expediente de suspensión de suministro solo podrá efectuarse 
mediante suscripción de nueva póliza, previa subsanación de las causas que 
la motivaron y pago de los gastos de contratación y los ocasionados por el 
restablecimiento del servicio. 
I� (Q HO FRHÀFLHQWH UHGXFWRU SRU UD]RQHV GH FDSDFLGDG HFRQyPLFD 
1. Los sujetos pasivos cuyos hogares cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 29 de la presente Ordenanza Fiscal podrán solicitar el reconocimiento 
del tipo de hogar que corresponda a su nivel de ingresos y la aplicación de los 
FRHÀFLHQWHV SUHYLVWRV HQ HVWD RUGHQDQ]D ÀVFDO� DSRUWDQGR OD GRFXPHQWDFLyQ TXH
en cada caso se solicite. 
2. Los plazos generales de validez del reconocimiento de una determinada 
tipología de hogar estarán en función de las características del titular de la 
póliza y tendrán la consideración de máximos, pudiendo reducirse cuando las 
circunstancias que concurran en cada caso así lo aconsejen: 
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� 7LWXODU MXELODGR R SHQVLRQLVWD� 7UHV DxRV D SDUWLU GH OD SULPHUD IDFWXUDFLyQ HQ
que se aplique. 
� 7LWXODU GHVHPSOHDGR� TXH VH HQFXHQWUH LQFXUVR HQ HO QLYHO GH DVLVWHQFLD
�VXEVLGLR R DVLVWHQFLD VDQLWDULD� TXH UHJXOD OD /H\ ������ GH � GH DJRVWR� GH
protección al desempleo: El tiempo que medie hasta la siguiente actualización 
de la tarjeta de desempleo. 
� 7LWXODU HQ DFWLYR FRQ UHQWDV LQIHULRUHV D ORV OtPLWHV SUHYLVWRV HQ HO SUHVHQWH
artículo: Dos años, a partir de la primera facturación en que se aplique. 
3. Transcurridos éstos, deberá acreditarse nuevamente el cumplimiento de los 
criterios exigidos. De no hacerse así, caducará el reconocimiento y dejarán de 
DSOLFDUVH ORV FRHÀFLHQWHV GH ORV TXH IXHUD EHQHÀFLDULR� D SDUWLU GH OD IDFWXUDFLyQ
HQ TXH ÀQDOLFH HO SOD]R GH YLJHQFLD� 
g) En la cuota variable por consumos atípicos en las instalaciones particulares 
La regularización correspondiente a esta modalidad se aplicará a solicitud del 
interesado. 

Artículo 34.- Comprobación e investigación
�� /D FRPSUREDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV FRQÀJXUDGRUHV GH OD WDVD VH UHDOL]DUi GH
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en la Ordenanza Fiscal 
General Tributaria y, en particular, a la vista de los artículos 48 y 53 de la 
20(&*,$ HQ FXDQWR D OD PHGLFLyQ GH ORV FRQVXPRV�
�� (Q SDUWLFXODU� FXDQGR GH OD YHULÀFDFLyQ GHO FRQWDGRU DGVFULWR D XQD SyOL]D VH
deduzca la existencia de error de medición que supere el error máximo admitido, 
procederá la regularización de los consumos facturados, sin que el período
a regularizar pueda superar el año, desde el período de lectura en que fuese 
VROLFLWDGD OD YHULÀFDFLyQ� 

VII .- Infracciones y sanciones 
Artículo 35.- Infracciones y sanciones tributarias
(Q WRGR OR UHODWLYR D ODV LQIUDFFLRQHV WULEXWDULDV \ VX FODVLÀFDFLyQ� DVt FRPR D
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicarán las normas de la la 
Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la legislación general tributaria. 

Disposiciones Adicionales 
Primera .- /D RUGHQDQ]D ÀVFDO Q� ������ UHJXODGRUD GH OD WDVD SRU OD SUHVWDFLyQ
de servicios vinculados al ciclo integral del agua, aprobada por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de 2011, en lo relativo al saneamiento 
permanecerá en vigor hasta que el Ayuntamiento de Zaragoza autorice los 
precios a exigir por las entidades gestoras, o se apruebe su derogación expresa. 
Segunda .- /RV WLWXODUHV GH DTXHOODV SyOL]DV TXH KXELHUDQ GHSRVLWDGR ÀDQ]D
o abonado derechos de conexión de acometida, en aplicación de la normativa 
tributaria municipal vigente en el momento de formalizar el alta, podrán solicitar 
la devolución de las cantidades depositadas o, en su caso abonadas, a partir de 
la fecha de solicitud de baja, procediendo ésta siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:
D� 4XH VH FRQÀUPH OD EDMD PHGLDQWH OD LQWHUYHQFLyQ PXQLFLSDO VREUH HO FRQWDGRU
adscrito a la póliza. 
b) Que no haya liquidaciones pendientes de pago 
Tercera .- En el caso de las pólizas domiciliadas, se entenderá cumplido el 
UHTXLVLWR E� GH OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VHJXQGD VL HQ HO PRPHQWR GH FRQÀUPDU
la baja no existen liquidaciones pendientes de pago. 

Disposición Transitoria 
Durante el período que precise la Sociedad “Ecociudad Zaragoza, SA” para 
adecuar sus medios humanos y materiales a las funciones prevista en el apartado 
� GHO DUWtFXOR �� GH OD SUHVHQWH 2UGHQDQ]D� OD JHVWLyQ D OD TXH VH UHÀHUH GLFKR
apartado se podrá realizar por los servicios del ayuntamiento de Zaragoza. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D )LVFDO UHJLUiQ
las normas de la Ordenanza Fiscal General.
 
Segunda.— Todo lo que concierne a la prestación de los servicios regulados en 

OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D VH UHJLUi SRU OR HVWDEOHFLGR HQ OD 20(&*,$ \ QRUPDWLYD
concordante. 

Tercera.— La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de 

VX SXEOLFDFLyQ tQWHJUD HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD \ VHUi GH DSOLFDFLyQ
a partir del 1 de enero siguiente, salvo que en las mismas se señale otra fecha, 
SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ H[SUHVD� 

ORDENANZA FISCAL Nº 25 

Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local 

I. Disposición general 
Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, en los arts. 57 y 15 a 
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen Tasas por 
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, 
contempladas en los arts. 20 a 27 de dicho Texto Refundido. 

II. Hecho imponible 
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de estas Tasas la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial, constituidos en el suelo, vuelo y 

subsuelo, y la instalación de anuncios, ocupando el dominio público local, tales 

como:
 
a) Instalación de vallas, andamios y postes.
 
b) Zanjas y remoción del pavimento.
 
c) Badenes, reservas de espacio y aprovechamientos de suelo con limitaciones de
 
uso.
 
d) Veladores y sombrillas.
 
e) Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y análogas.
 
f) Contenedores.
 
g) Instalaciones, conducciones y canalizaciones particulares.
 
h) Túneles y galerías subterráneas de cualquier tipo.
 
i) Aprovechamiento demanial con rampas de acceso permanente a 

estacionamientos y garajes no concesionales.
 
j) Cualquier otra ocupación en el suelo, vuelo o subsuelo.
 

III. Sujetos pasivos. Responsables 
Artículo 3.— 1. Son sujetos pasivos de las Tasas, en concepto de contribuyentes, 
ODV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV� DVt FRPR ODV HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUW� ����
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que disfruten, utilicen 
R DSURYHFKHQ HVSHFLDOPHQWH HO GRPLQLR S~EOLFR ORFDO HQ EHQHÀFLR SDUWLFXODU� 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas 
por la utilización privativa o aprovechamiento especial por entradas de vehículos 
PHGLDQWH SDVRV R EDGHQHV� \ SRU VX FRQVWUXFFLyQ� PDQWHQLPLHQWR� PRGLÀFDFLyQ
R VXSUHVLyQ� ORV SURSLHWDULRV GH ODV ÀQFDV \ ORFDOHV D TXH GHQ DFFHVR� TXLHQHV
SRGUiQ UHSHUFXWLU� HQ VX FDVR� ODV FXRWDV VREUH ORV UHVSHFWLYRV EHQHÀFLDULRV� 
3. Con independencia de la obligación de solicitar la correspondiente
autorización, no estarán obligados al pago de las tasas descritas en el apartado 
anterior: 
a) Las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos lo 
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 
b) Las reservas de espacio para carga y descarga de interés público así 
caracterizadas por el servicio municipal competente. 
c) Las reservas de espacio destinadas a la seguridad pública, cuando así sean
FDOLÀFDGDV SRU HO VHUYLFLR PXQLFLSDO FRPSHWHQWH� 
d) Los badenes y reservas de espacio destinados al acceso o al estacionamiento 
GH YHKtFXORV RÀFLDOHV GHO (VWDGR� &RPXQLGDG $XWyQRPD� 3URYLQFLD R 0XQLFLSLR� 
e) Las reservas de espacio autorizadas para los servicios de urgencia en los 

Centros sanitarios de titularidad pública. 

f) Estacionamiento en paradas del Servicio regular de transporte de viajeros, 

cuyos titulares ostenten una concesión administrativa para tal servicio.
 
g) Los badenes y reservas de espacio necesarios para poder llevar a cabo 

prestaciones de servicio o suministros en centros educativos de propiedad

municipal.
 
h) Las reservas de espacio establecidas para las paradas del Servicio Público de 

transporte urbano.
 
i) Las reservas de espacio establecidas para el estacionamiento de vehículos de 

minusválidos de conformidad con lo dispuesto en su propia Ordenanza.
 
j) Las reservas de espacios temporales que fueran necesarias como consecuencia 

de manifestaciones de carácter religioso, artístico o popular que, aún entrañando 

características de espectáculo, hayan sido celebradas con carácter gratuito para 

el público asistente.
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Artículo 4.— 1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las 
SHUVRQDV \ HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO 7ULEXWDULD� 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, 
los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, y las 
GHPiV SHUVRQDV R HQWLGDGHV D TXH VH UHÀHUH HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ *HQHUDO
Tributaria. 

IV. Devengo, período impositivo, y extinción de la obligación de contribuir 
Artículo 5.— 1. Las Tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, sin perjuicio de su exigencia previa, total o parcial, 
y el período impositivo corresponderá al de la duración de dicho uso privativo 
o aprovechamiento. 
2. En el caso de tratarse de usos o aprovechamientos de carácter permanente, el 
período impositivo corresponderá al año natural y el devengo tendrá lugar el 1
de enero de cada año. En los supuestos de inicio, cese y cambio de titularidad 
R PRGLÀFDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV TXH FRQVWLWX\HQ HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD WDVD�
las cuotas se prorratearán por trimestres naturales, siempre que el importe sea 
superior a la cuota básica prevista en la tarifa 25.7.3.1 para arquetas, bocas de 
carga y elementos análogos en vías de categoría especial, a cuyos efectos tendrá 
la condición de cuota mínima irreducible. 
3. En los aprovechamientos temporales con prórroga tácita, la tasa 
correspondiente se liquidará periódicamente por años naturales. 
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o 
aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, procederá la devolución 
del importe correspondiente. 

Artículo 6.— En los supuestos de usos o aprovechamientos susceptibles 
de producir destrucción o deterioro del dominio público local por realizarse 
PHGLDQWH REUDV R LQVWDODFLRQHV� ÀMDV R QR� OD H[WLQFLyQ GH OD REOLJDFLyQ GHO SDJR
de la tasa requerirá la previa reposición del dominio público a su estado original 
y la solicitud de baja. 

V. Normas para la determinación de la Cuota Tributaria 
Artículo 7.— Procedimiento. La cuota tributaria estará determinada por alguno 
de los siguientes procedimientos:
1. Con carácter general y sin perjuicio de las peculiaridades que en determinadas 
tarifas puedan establecerse, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Cuota tributaria = TB x S x T x FCC x FCA x FAVP x CE 
Donde:
 
TB = Tarifa básica aplicable;
 
S = La dimensión del aprovechamiento en la unidad espacial que 

corresponda;

T = La duración del aprovechamiento en la unidad que se indique en cada 

caso;

FCC = El factor corrector de la vía pública;

FCA = El factor corrector del tipo de aprovechamiento;

FAVP = El factor corrector de la afección del aprovechamiento a la vía pública;

&( &RHÀFLHQWH HVSHFtÀFR GH GHWHUPLQDGRV DSURYHFKDPLHQWRV� 
2. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, la cuota tributaria 
estará determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga 
la concesión, autorización o adjudicación. 
3. En el supuesto de concesiones administrativas, el canon anual será objeto de 
revisión mediante la aplicación automática del índice de precios al consumo 
interanual computado desde el mes siguiente a su aprobación, salvo que la 
propia concesión establezca otras condiciones. 
4. En todo caso, la tasa mínima a satisfacer será de 6 euros. 

Artículo 8.— Tarifas básicas 
1. La tarifa aplicable por unidad espacial o fracción, y día o fracción, es la 
siguiente: 

Precio unitario por unidad espacial y día 
(TB) 

Euros/ML Euros/M2 Euros/M3 
TARIFA BÁSICA 0,1314 0,1314 0,1314 

2. La tarifa aplicable por plaza de aparcamiento o vehículo, es la siguiente: 
Euros/año 

POR PLAZA 2,26 
3. La tarifa aplicable por utilización de instalaciones puestas a disposición por 

el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades comerciales en vía pública, es 
la siguiente: 

Euros 
325 ,167$/$&,Ð1 <7(0325$'$ 516,17 

4. La tarifa aplicable por aprovechamientos especiales del dominio público a 
favor de empresas de suministro que no afecten a la generalidad o a una parte 
LPSRUWDQWH GHO YHFLQGDULR �7DULID ��������� HV OD VLJXLHQWH� 

USO RED USO RED DE
ELÉCTRICA GAS 

(euros/año) (euros/año) 
325 &$'$0:�+ '( 680,1,6752 0,7912 0,1978 

5. En la Tabla nº 1 se relacionan de manera sistemática las tarifas y los 
IDFWRUHV FRUUHFWRUHV �)$93 \ )&$� DSOLFDEOHV D FDGD WLSR GH DSURYHFKDPLHQWR�
correspondiendo cada apartado al artículo que lo regula en el Capítulo VII 
´1RUPDV HVSHFtÀFDV GH JHVWLyQ SDUD FDGD WLSR GH DSURYHFKDPLHQWRµ� 

Artículo 9.— Reglas generales para la determinación de la dimensión, 
GXUDFLyQ \ FDWHJRUtD ÀVFDO GH OD YtD S~EOLFD HQ TXH VH XELFD HO
aprovechamiento. 
1. Dimensión del aprovechamiento
� &RQ FDUiFWHU JHQHUDO� VH FRQVLGHUDUi FRPR GLPHQVLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR HO
espacio real ocupado, en la unidad de medida que en cada caso se determine, 
redondeando las fracciones por exceso.
� (Q ORV FDVRV HQ TXH QR IXHUH SRVLEOH ÀMDU HO HVSDFLR� VH FRQVLGHUDUi XQD
VXSHUÀFLH PtQLPD GH � P2. 
2. Duración del aprovechamiento
� &RQ FDUiFWHU JHQHUDO� VH FRQVLGHUDUi FRPR GXUDFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR HO
período autorizado por la correspondiente autorización o licencia municipal, 
redondeando las fracciones por exceso, sin perjuicio de la consideración de un 
período de tiempo mínimo en los supuestos indicados expresamente. 
3. &DWHJRUtD ÀVFDO GH OD YtD S~EOLFD 
� $ ORV HIHFWRV GH HVWD 2UGHQDQ]D )LVFDO� ORV YLDOHV GHO WpUPLQR PXQLFLSDO VH
FODVLÀFDQ HQ FXDWUR FDWHJRUtDV� VHJ~Q VH GHWHUPLQD HQ HO DSDUWDGR$ GHO tQGLFH GH
calles que se incorpora como anexo de la Ordenanza Fiscal General, de acuerdo 
con lo establecido en su Disposición Adicional Segunda. 
� &XDQGR DOJ~Q YLDO GH QXHYD DSHUWXUD QR DSDUH]FD H[SUHVDPHQWH FRPSUHQGLGR
HQ HO PHQFLRQDGR tQGLFH VHUi SURYLVLRQDOPHQWH FODVLÀFDGR FRPR GH WHUFHUD
categoría. Lo anterior no será de aplicación en los casos de cambio de 
denominación viaria. 
� 5HVSHFWR GH ORV NLRVFRV HQFODYDGRV HQ HVSDFLRV VLQ FDWHJRUtD YLDO� OD WDULID
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) El resto de los kioscos situados en parques y jardines municipales, así 

FRPR ORV XELFDGRV HQ 3ROtJRQR 8QLYHUVLGDG \ 3ROtJRQR 0LUDÁRUHV WHQGUiQ OD
consideración de categoría primera.
F� /RV NLRVFRV HQFODYDGRV HQ YtDV S~EOLFDV WULEXWDUiQ SRU OD FDWHJRUtD ÀVFDO GH
la calle en que radiquen. 
� &XDQGR HO HVSDFLR DIHFWDGR SRU HO DSURYHFKDPLHQWR HVWp VLWXDGR HQ OD
FRQÁXHQFLD GH GRV R PiV YtDV S~EOLFDV FODVLÀFDGDV HQ GLVWLQWD FDWHJRUtD� VH
aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior. 
� $ ORV DSURYHFKDPLHQWRV VLWXDGRV HQ OD YtD S~EOLFD OHV VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV
IDFWRUHV FRUUHFWRUHV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD ÀQFD PiV SUy[LPD� \ HQ HO FDVR GH
HTXLGLVWDQFLD D GRV ÀQFDV GH GLIHUHQWH FDWHJRUtD� OHV VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV
FRUUHVSRQGLHQWHV D OD ÀQFD GH PD\RU FDWHJRUtD ÀVFDO� 

Artículo 10.— Factores correctores 
1. )DFWRU FRUUHFWRU GH OD YtD S~EOLFD �)&&�
� (O IDFWRU FRUUHFWRU GH OD YtD S~EOLFD PRGXOD OD FXRWD WULEXWDULD HQ IXQFLyQ GH OD
FDWHJRUtD ÀVFDO GH OD FDOOH GyQGH VH XELTXH HO DSURYHFKDPLHQWR� VHJ~Q OD WDEOD
siguiente: 

Categoría Fiscal Factor Corrector de la vía pública (FCC) 
ESPECIAL 4,2 
35,0(5$ 3,3 
SEGUNDA 2,4 
TERCERA 1,0 

2. )DFWRU FRUUHFWRU GHO WLSR GH DSURYHFKDPLHQWR �)&$�� 
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� (O IDFWRU FRUUHFWRU GHO WLSR GH DSURYHFKDPLHQWR PRGXOD OD FXRWD WULEXWDULD
en función de la modalidad del uso a que se destina. Los valores aplicables se 
relacionan en la Tabla nº 1. 
3. )DFWRU FRUUHFWRU GH OD DIHFFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR D OD YtD S~EOLFD �)$93��
� (O IDFWRU FRUUHFWRU GH OD DIHFFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR D OD YtD S~EOLFD PRGXOD
la cuota tributaria en función de la intensidad del uso. Los valores aplicables se 
relacionan en la Tabla nº 1. 
4. &RHÀFLHQWH HVSHFtÀFR SDUD GHWHUPLQDGRV DSURYHFKDPLHQWRV �&(��
� 6REUH OD WDULID EiVLFD �7%� UHFRJLGD HQ HO DUW� ��� VHUiQ GH DSOLFDFLyQ
FRHÀFLHQWHV HVSHFtÀFRV HQ DTXHOORV DSURYHFKDPLHQWRV HQ TXH VXV SHFXOLDULGDGHV
requieran un ajuste de la cuota tributaria. Dentro del Capítulo VII, y en el 
epígrafe “Tarifas aplicables” de cada tipo de aprovechamiento, se detallan, en su 
FDVR� ORV FRHÀFLHQWHV HVSHFtÀFRV DSOLFDEOHV� 
� &XDQGR HQ XQ PLVPR DSURYHFKDPLHQWR \ VREUH XQD PLVPD WDULID FRQFXUUDQ
YDULRV FRHÀFLHQWHV HVSHFtÀFRV� VHUi GH DSOLFDFLyQ HO SURGXFWR GH ORV FRHÀFLHQWHV
asignables. 

VI. Normas generales de gestión 
Artículo 11.— Autorizaciones 
1. La utilización del dominio público local requerirá la obtención de la 
preceptiva autorización, licencia o concesión municipal de acuerdo con lo 
previsto en la normativa reguladora de Bienes de las Entidades Locales y los 
requisitos establecidos en las ordenanzas municipales que sean de aplicación a 
cada supuesto. 
2. En los casos de autorizaciones no permanentes se exigirá, con carácter general, 
el pago anticipado de la tasa. En estos supuestos la autorización municipal no 
surtirá efecto en tanto no se haya efectuado el pago. 
3. Las solicitudes serán formuladas por los sujetos pasivos contribuyentes, 
excepto en los supuestos de reservas de espacio con placas portátiles de uso 
FRPHUFLDO �WDULID �������� \ RFXSDFLyQ GHO GRPLQLR S~EOLFR ORFDO FRQ FRQWHQHGRUHV
�DSDUWDGR ������ HQ TXH OD VROLFLWXG GHEHUi HIHFWXDUOD HO WLWXODU GH OD DFWLYLGDG TXH
requiera el uso del dominio público. 
4. Las solicitudes deberán incluir todos los elementos determinantes de la cuota 
WULEXWDULD� GH DFXHUGR FRQ VXV QRUPDV HVSHFtÀFDV GH JHVWLyQ� (Q HO FDVR GH SDVRV
o badenes en vía pública, la solicitud deberá ir acompañada de la autorización 
expresa de la propiedad de los inmuebles a que den acceso. 
5. En los aprovechamientos temporales, cuando el período de tiempo autorizado 
IXHUD LQVXÀFLHQWH SDUD OD ÀQDOL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG TXH OD KXELHUD RULJLQDGR� HO
titular de la autorización deberá solicitar, antes de agotarse dicho plazo y por el 
mismo procedimiento, prórroga de la misma y abonar anticipadamente la cuota 
correspondiente al nuevo período de tiempo que se autorice. 

Artículo 12.— Infracciones 
Se considerarán infracciones: 
a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas 
en la autorización o concesión. 
b) Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización o del aprovechamiento 
que guarde relación con la autorización concedida, o con la utilización o 
aprovechamiento especial del dominio público local cuando no se haya obtenido 
autorización. 
c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la 
correspondiente autorización o concesión. 
d) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 

Artículo 13.— Fórmulas de gestión 
1. Las Tasas se gestionan mediante autoliquidación realizada simultáneamente 
con la solicitud de autorización del aprovechamiento o mediante liquidación 
SUDFWLFDGD SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD 0XQLFLSDO� FRQIRUPH D ORV HOHPHQWRV
determinantes de la cuota tributaria en función del aprovechamiento autorizado. 
Cuando se trate de actividades cuya, organización gestión, y/o control 
correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A., la liquidación y recaudación 
de las tasas correspondientes, en aplicación de la presente ordenanza, lo 
será a favor de dicha Sociedad, ingresando en su presupuesto las cantidades 
devengadas. 
2. En los supuestos de aprovechamientos o usos no autorizados, con
independencia de la sanción y de la fecha de la autorización, en su caso, del 
referido aprovechamiento o uso, la Administración Tributaria practicará las 
liquidaciones que proceda desde la realización del hecho imponible de las Tasas. 

3. En los aprovechamientos permanentes, dado el carácter periódico de éstos, 
OD JHVWLyQ GH ODV 7DVDV VH UHDOL]DUi HQ UpJLPHQ GH 3DGUyQ R 0DWUtFXOD DQXDO�
PHGLDQWH QRWLÀFDFLyQ FROHFWLYD SRU (GLFWRV� 
4. Las altas, bajas, y cambios de titularidad en el mismo se cumplimentarán, con 
carácter general, a instancia de parte y como consecuencia de la oportuna licencia 
o autorización y de las resoluciones que en tal sentido se dicten, sin perjuicio de 
ODV DFWXDFLRQHV TXH SXHGDQ SUDFWLFDUVH GH RÀFLR� XQD YH] FRPSUREDGRV WDQWR OD
existencia como la desaparición del aprovechamiento, así como la coincidencia 
entre el titular de la autorización y quien lo realice. A estos efectos, los sujetos 
pasivos y/o los titulares autorizados vendrán obligados a declarar, en el plazo 
máximo de 30 días, los cambios que se produzcan tanto en el uso y disfrute del 
DSURYHFKDPLHQWR� FRPR HQ OD WLWXODULGDG GH OD ÀQFD R ORFDO D TXH� HQ VX FDVR�
VLUYLHUHQ� DVt FRPR ORV FHVHV GH DFWLYLGDG \ GHPiV FLUFXQVWDQFLDV ÀVFDOPHQWH
relevantes en orden a las tasas que procedan por los mismos. 

Artículo 14.— Garantías 
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada 
OD GHVWUXFFLyQ R GHWHULRUR GHO GRPLQLR S~EOLFR ORFDO� HO EHQHÀFLDULR� VLQ SHUMXLFLR
del 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. 
2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía 
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados. 
3. En ningún caso se condonarán total ni parcialmente las indemnizaciones y 
UHLQWHJURV D TXH VH UHÀHUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR� 
4. /RV VXSXHVWRV H LPSRUWHV GH ODV ÀDQ]DV VHUiQ ORV VLJXLHQWHV� 

a) Vallas y andamios 21,15 euros/m2 o fracción. 

b) Zanjas 300,00 euros/metro lineal o 
fracción, con un importe máximo
equivalente al coste real de la 
obra. 

c) Badenes y pasos 146,45 euros/metro lineal 
fracción del paso o badén. 

o 

d) Distribución gratuita de prensa en vía 
pública 

3.886,90 euros por cada licencia. 

5. &RQ FDUiFWHU JHQHUDO� OD ÀDQ]D VH PDQWHQGUi GHSRVLWDGD PLHQWUDV SHUVLVWD
HO DSURYHFKDPLHQWR� VDOYR HQ ORV VXSXHVWRV GH HVWDFLRQDPLHQWRV GH HGLÀFLRV
UHVLGHQFLDOHV HQ ORV TXH OD ÀDQ]D VH GHYROYHUi DO LQWHUHVDGR� FXDQGR SURFHGD�
XQD YH] WUDQVFXUULGR HO SOD]R GH VHLV PHVHV� FRQWDGRV D SDUWLU GH OD ÀQDOL]DFLyQ
de la obra y comprobadas las condiciones de ejecución. 
6. (Q HO UHVWR GH ÀDQ]DV SURFHGHUi VX GHYROXFLyQ XQD YH] ÀQDOL]DGR HO
aprovechamiento y acreditada la correcta reposición del dominio público 
afectado. En los supuestos de cambio de titular, procederá la devolución de 
OD ÀDQ]D GHSRVLWDGD D TXLHQ FDXVH EDMD� TXHGDQGR REOLJDGR HO QXHYR WLWXODU
D GHSRVLWDU ÀDQ]D GH DFXHUGR D ODV WDULIDV YLJHQWHV HQ HO PRPHQWR GH OD
autorización, la cual se mantendrá mientras persista el aprovechamiento y en 
tanto no se cumplan los requisitos de devolución. 
7. /DV ÀDQ]DV TXH GHEDQ SUHVWDUVH HQ UHODFLyQ D ODV DFWLYLGDGHV RUJDQL]DGDV�
gestionadas, cuyo control correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A.,
lo serán en y a favor de la misma, correspondiendo a ella la tramitación de sus
depósitos y devoluciones. 

Artículo 15.— Convenios de colaboración 
La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos 
GH ODV WDVDV� FRQ HO ÀQ GH VLPSOLÀFDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV
formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación 
o recaudación. 

9,,� 1RUPDV HVSHFtÀFDV GH JHVWLyQ SDUD FDGD WLSR GH DSURYHFKDPLHQWR 
Artículo 16.— Instalación de vallas, andamios y postes (apartado 25.1) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
� (Q HO FDVR GH YDOODV \ DQGDPLRV� OD EDVH LPSRQLEOH VH FRUUHVSRQGH� FRQ FDUiFWHU
JHQHUDO� FRQ OD VXSHUÀFLH FRPSUHQGLGD HQWUH OD ORQJLWXG \ OD DQFKXUD R VDOLHQWH
del aprovechamiento. 
� (Q HO FDVR GH RFXSDFLyQ FRQ YDOODV� VL IXHUD QHFHVDULR� DGHPiV� LQVWDODU RWUD GH
SURWHFFLyQ HQ OD FDO]DGD� OD VXSHUÀFLH FRPSOHPHQWDULD VHUi OD FRPSUHQGLGD HQWUH
el borde exterior de la acera y ésta última. 
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� (Q HO FDVR GH SRVWHV� VH VXSRQH XQD RFXSDFLyQ PtQLPD GH � PHWUR FXDGUDGR�
que en ningún caso podrá corresponder a calzada. 
1.2. Duración del aprovechamiento.
� /D GXUDFLyQ PtQLPD GHO DSURYHFKDPLHQWR� D HIHFWRV GH OD FXRWD VHUi GH XQ
mes completo con independencia del número de días de ocupación dentro de
éste. Dicho período mínimo será de aplicación igualmente en el supuesto de
solicitud de prórroga. 
� 6H H[FHSW~D HO VXSXHVWR GH DQGDPLRV TXH LQFRUSRUHQ ORQDV SXEOLFLWDULDV HQ
cuyo caso el período mínimo de duración será de tres meses, con la misma 
precisión que la establecida en el párrafo anterior. 
� (Q HO FDVR GH SRVWHV VHUi GH DSOLFDFLyQ OR GLVSXHVWR FRQ FDUiFWHU JHQHUDO HQ HO
Art. 5.2, para los aprovechamientos permanentes. 
2. Tarifas aplicables.
2.1. Vallas. 
� 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD WDULID DSOLFDEOH� VH WHQGUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ ODV
siguientes circunstancias:
D� /D VXSHUÀFLH GH SDVR OLEUH SDUD ORV SHDWRQHV �PHQRV GH ��� P R LJXDO R PiV
de 1,5 m). 
b) La valla complementaria o de protección situada en calzada tributará por la 
tarifa aplicable para los supuestos de paso para peatones inferior a 1,5 m. 
c) En los supuestos en que continúe instalada la valla una vez terminada la planta 
EDMD GH XQD HGLÀFDFLyQ� D~Q FXDQGR VHD SRVLEOH VX VXVWLWXFLyQ SRU RWUD VLWXDGD HQ
altura sobre pies derechos, tributará por la tarifa correspondiente con aplicación 
GH XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH �� 
2.2. Andamios. 
� 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD WDULID DSOLFDEOH� VH WHQGUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ ODV
siguientes circunstancias:

a) En los casos de andamios colgantes y aquellos que sean salientes pero no 

WHQJDQ DSR\RV HQ OD YtD S~EOLFD� VREUH OD WDULID JHQHUDO VH DSOLFDUi XQ FRHÀFLHQWH
HVSHFtÀFR �&(� GH ���� 
b) Los andamios que no tengan posibilidad de paso de túnel, o que por la 
estrechez de la acera impida la colocación del tal tipo, así como aquellos que 
teniendo dicho paso, el mismo quede anulado como consecuencia de las obras a 
UHDOL]DU HQ OD ÀQFD� WULEXWDUiQ FRPR VL VH WUDWDUD GH XQD YDOOD� 
c) En los casos de andamios con lonas publicitarias en las condiciones del art. 
26 de la Ordenanza de Publicidad sometidos a convenio, y en función de los 
niveles de inversión en mejoras de accesibilidad, transitabilidad, y minimización 
de impacto en la vía pública determinado y valorado en el propio convenio, 
serán de aplicación las tarifas establecidas en el epígrafe 25.1.3. 
2.3. Postes. 
� (Q ORV VXSXHVWRV GH SRVWHV LQVWDODGRV HQ EDUULRV UXUDOHV� VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ
FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ����� 

Artículo 17.— Zanjas y remoción del pavimento (apartado 25.2) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
� /D GLPHQVLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU OD ORQJLWXG GH OD
zanja o de cualquier remoción del pavimento. 
1.2. Duración del aprovechamiento.
� $ ORV HIHFWRV GH OD FXRWD� OD GXUDFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR VH FRPSXWDUi SRU
períodos mínimos de 4 días. 
� ,JXDO FRQVLGHUDFLyQ WHQGUiQ ODV HYHQWXDOHV SUyUURJDV GHO DSURYHFKDPLHQWR� 
2. Tarifas aplicables.
� 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD WDULID DSOLFDEOH� VH WHQGUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ ODV
siguientes circunstancias:

a) La ubicación del aprovechamiento en acera o calzada.
 
b) La circunstancia de encontrarse o no pavimentada dicha acera o calzada.
 
c) En el supuesto de tercera prórroga y posteriores, siempre que no se deban a

circunstancias sobrevenidas no imputables al solicitante que impidan el normal 

desarrollo de las obras, se aplicarán los siguientes criterios:

� (QWUH OD WHUFHUD \ TXLQWD SUyUURJDV �D SDUWLU GH �� GtDV GHVGH OD DSHUWXUD GH
OD ]DQMD� VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH � VREUH OD WDULID
prevista en el apartado 25.2. 
� &XDQGR VH WUDWH GH OD VH[WD R XOWHULRUHV SUyUURJDV �D SDUWLU GH �� GtDV GHVGH OD
DSHUWXUD GH OD ]DQMD� VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH � VREUH
la tarifa prevista en el apartado 25.2. 

Artículo 18.— Badenes, reservas de espacio, y aprovechamientos de suelo 
con limitaciones de uso (apartado 25.3) 
1. 'HÀQLFLRQHV� 

1.1. 6H HQWHQGHUi SRU EDGpQ� WRGD PRGLÀFDFLyQ GH OD HVWUXFWXUD GH OD YtD S~EOLFD
GHVWLQDGD D IDFLOLWDU HO DFFHVR GH YHKtFXORV D ORFDOHV� ÀQFDV� WHUUHQRV� R FDOOHV
particulares. 
Se asimilan a badén aquellos supuestos en los que sea necesario el acceso de 
vehículos a inmuebles y no concurran los elementos tácticos necesarios para la 
construcción del mismo, por la inexistencia de acera, acceso por calle peatonal o 
cualquier otra circunstancia similar. 
1.2. 6H HQWHQGHUi SRU HVWDFLRQDPLHQWR WRGR ORFDO R VXSHUÀFLH DFRWDGD GHVWLQDGRV
exclusivamente a la guarda de vehículos de motor, construidos en orden 
al cumplimiento del apartado 4.4 de las vigentes ordenanzas generales de 
HGLÀFDFLyQ GHO WpUPLQR PXQLFLSDO GH =DUDJR]D� FX\D DFWLYLGDG VH GHVDUUROOH HQ
régimen de Comunidad de Propietarios con el carácter de uso doméstico de los 
HGLÀFLRV UHVLGHQFLDOHV DQHMRV� HQWHQGLHQGR SRU WDOHV WRGRV ORV HGLÀFLRV GH ODV
mismas características en un radio de 200 m. 
1.3. 6H HQWHQGHUi SRU JDUDMH WRGR ORFDO R VXSHUÀFLH DFRWDGD GHVWLQDGRV D OD JXDUGD
GH YHKtFXORV FRQ PRWRU� FRQVWUXLGRV FRQ ÀQHV LQGHSHQGLHQWHV D ORV GHWHUPLQDGRV
HQ HO DSDUWDGR ��� GH ODV YLJHQWHV RUGHQDQ]DV JHQHUDOHV GH HGLÀFDFLyQ GHO
término municipal de Zaragoza, cuya actividad se desarrolle por sus titulares 
con el carácter de uso mercantil o industrial. 
1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de las Normas contenidas 
HQ HO $QH[R Q� � D OD 2UGHQDQ]D *HQHUDO GH 7UiÀFR GH =DUDJR]D� HV LQKHUHQWH
al badén la reserva de espacio en la vía pública que permite la entrada y salida 
de vehículos al local, en el horario y período en que rige la reserva, y prohíbe el 
estacionamiento de cualquier vehículo en el espacio acotado por la señalización. 
1.5. Se entenderán por aprovechamientos de suelo con limitaciones de uso 
aquellos que, por razón de la vía pública en que se ubiquen o por la naturaleza 
de la actividad a realizar, se encuentren sometidos a normativas sectoriales 
de cuya aplicación se derive un acotamiento objetivo en el disfrute de dicho 
aprovechamiento. 
1.6 . Asignación de usos. 
� /RV EDGHQHV GH DFFHVR D HVWDFLRQDPLHQWRV WHQGUiQ� LQLFLDOPHQWH� OD 
FRQVLGHUDFLyQ GH XVR ́ GRPpVWLFRµ D ORV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH ORV FRHÀFLHQWHV
HVSHFtÀFRV \ WDULIDV SUHYLVWRV HQ OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D� 6L SUHYLD FRPSUREDFLyQ
PXQLFLSDO� VH FRQÀUPD OD H[LVWHQFLD GH SOD]DV GHGLFDGDV D RWURV XVRV� VH DVLJQDUi
a las plazas afectadas el uso “no doméstico” con las consecuencias tarifarias que 
correspondan, y sin perjuicio de los trámites que los titulares deban realizar para 
su legalización. 
� /RV EDGHQHV GH DFFHVR D HVWDFLRQDPLHQWRV SDUWLFXODUHV HQ YLYLHQGDV
unifamiliares se considerarán de uso “doméstico” cuando se destinen 
H[FOXVLYDPHQWH D HVH ÀQ� 
� /RV EDGHQHV GH DFFHVR D JDUDMHV VH FRQVLGHUDUiQ GH XVR ´QR GRPpVWLFRµ� 
2. Determinación de la base imponible.
2.1. Dimensión del aprovechamiento.
� $ ORV HIHFWRV GH OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD EDVH LPSRQLEOH� OD ORQJLWXG FRPSXWDEOH�
tanto para badén como para reserva de espacio, será igual a la del bordillo
rebajado, en los casos en que exista dicho rebaje, o del ancho del hueco de 
DFFHVR D OD ÀQFD LQFUHPHQWDGR HQ � PHWURV� (Q WRGR FDVR OD ORQJLWXG PtQLPD
será de 5 metros lineales. 
� (Q HO FDVR GH UHVHUYDV GH HVSDFLR WHPSRUDOHV� ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQJDQ
la base imponible a los efectos de liquidar la tasa se deducirán de los informes
emitidos por los servicios municipales competentes. 
2.2. Duración del aprovechamiento.
� /D EDVH LPSRQLEOH SRU UHVHUYD GH HVSDFLR GH EDGpQ VH FRUUHVSRQGHUi FRQ ODV
horas diarias de reserva. 
� (Q HO FDVR GH UHVHUYDV GH HVSDFLR FRQ KRUDULR SHUPDQHQWH� ~QLFDPHQWH VH
computarán las horas comprendidas entre las 8 h. y 24 h. 
� (O KRUDULR GH UHVHUYD GH HVSDFLR GH EDGpQ GHEHUi FRLQFLGLU� DO PHQRV� FRQ HO
horario de apertura al público, en el caso de actividades económicas. 
� (O KRUDULR PtQLPR GH UHVHUYD GH HVSDFLR VHUi GH � KRUDV GLDULDV� 
2.3. Intensidad del aprovechamiento.
� &XDQGR OD RFXSDFLyQ GHO GRPLQLR S~EOLFR FRUUHVSRQGD D EDGpQ� OD EDVH
imponible se complementará con el número de plazas de aparcamiento. 
2.4. Accesos compartidos.
� (Q ORV VXSXHVWRV GH H[LVWLU XQ VROR EDGpQ SDUD HO DFFHVR D ORFDOHV�
estacionamientos o garajes de distintos propietarios o con distintos usos, se
computará a cada uno la parte proporcional que corresponda en función del
número de plazas de aparcamiento, reales o equivalentes, que dispongan. A
HVWRV HIHFWRV� HQ HO FDVR GH VXSHUÀFLHV VLQ SOD]DV GH DSDUFDPLHQWR� VH DVLJQDUi
XQ Q~PHUR GH SOD]DV HTXLYDOHQWHV SDUWLHQGR GH OD VXSHUÀFLH WRWDO GHO ORFDO� D
razón de 20 m2 por plaza. 
2.5. Aprovechamientos temporales.
� 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD EDVH LPSRQLEOH HQ ORV VXSXHVWRV GH UHVHUYDV GH 
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espacio temporales se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Tarifa 25.3.3.1, “reserva de espacio con placas portátiles de uso eventual para 
descarga de combustible”, se considerará como ocupación mínima una longitud 
de 12 metros lineales 52 días al año. 
b) Tarifa 25.3.4.1, “reserva de espacio con placas portátiles de uso comercial”, se 
FRQVLGHUDUi FRPR VXSHUÀFLH GH RFXSDFLyQ �� PHWURV OLQHDOHV GLDULRV� 
c) Tarifa 25.3.5.1, “reserva de espacio para estacionamiento temporal en 
GHWHUPLQDGRV HYHQWRV GHSRUWLYRVµ� VH FRQVLGHUDUi FRPR VXSHUÀFLH GH RFXSDFLyQ
5 metros lineales, un mínimo de 40 días al año.
 
d) Tarifa 25.3.6.1, cuando se trate de “reservas de espacio para bodas”, se 

FRQVLGHUDUi FRPR VXSHUÀFLH PtQLPD GH RFXSDFLyQ �� PHWURV OLQHDOHV� 
3. Tarifas aplicables.
3.1. Regla general.
� (Q ORV VXSXHVWRV GH EDGHQHV \ UHVHUYDV GH HVSDFLR� OD FXRWD WULEXWDULD HVWDUi
compuesta por la suma de las cuotas tributarias parciales resultantes de la 
aplicación de las tarifas correspondientes a los epígrafes 25.3.1 y/o 25.3.2 sobre 
los elementos que compongan la base imponible, en función del tiempo de 
reserva de espacio concedido, y, en su caso, la cuota por plazas de aparcamiento 
resultante de la aplicación de la tarifa por plaza prevista en el artículo 8.2 sobre 
el total de vehículos o plazas de aparcamiento existentes. 
� &RPSOHPHQWDULDPHQWH� HQ ORV DFFHVRV D HVWDFLRQDPLHQWRV R JDUDMHV QR
concesionales, que requieran el aprovechamiento demanial del dominio público, 
serán de aplicación las tarifas previstas en el epígrafe 25.7.9. 
� $ ORV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH ODV WDULIDV UHJXODGDV HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR�
tendrán la consideración de “inmuebles destinados a vivienda” los badenes y 
pasos de acceso a estacionamientos cuya actividad se desarrolle en régimen de 
DOTXLOHU R &RPXQLGDG GH 3URSLHWDULRV HQ HGLÀFLRV UHVLGHQFLDOHV� R VXSRQJDQ XQ
LQFUHPHQWR GH OD GRWDFLyQ GH VHUYLFLRV GHO HGLÀFLR HQ ORFDO DQHMR� GH DFXHUGR
con lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza de Estacionamientos y Garajes, 
así como los accesos a estacionamientos particulares en viviendas unifamiliares, 
en cuyo caso, se considerará uso doméstico cuando se destine exclusivamente
D HVH ÀQ� 
� /RV SDVRV R EDGHQHV TXH QR VH DMXVWHQ D ODV HVSHFLÀFDFLRQHV FRQWHQLGDV HQ
la presente ordenanza y no hubieran hecho declaración expresa de variación, 
les serán aplicables, inicialmente, los valores mínimos de dimensión y duración 
del aprovechamiento recogidos en los apartados 2.1 y 2.2 del presente artículo, 
sin perjuicio de las comprobaciones que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo. 
3.2. Tarifa por vehículos o plazas de aparcamiento.
� (Q ORV VXSXHVWRV UHFRJLGRV HQ HO DSDUWDGR ��� ́ ,QWHQVLGDG GHO DSURYHFKDPLHQWRµ�
será de aplicación la tarifa básica establecida en el artículo 8.2 sobre el total de 
plazas de aparcamiento o vehículos existentes. 
� /D WDVD PtQLPD D VDWLVIDFHU SRU HVWH FRQFHSWR VHUi OD HTXLYDOHQWH D � SOD]DV�
� (Q ORV EDGHQHV GH XVR ´GRPpVWLFRµ VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR
�&(� GH ���� 
3.3. Tarifas del epígrafe 25.3.2, de reserva de espacio.
� 3DUD HO FiOFXOR GH OD FXRWD WULEXWDULD SRU UHVHUYD GH HVSDFLR� D ORV HIHFWRV GH 
la aplicación de la fórmula general prevista en el artículo 7, la duración del 
aprovechamiento se determinará en función de las horas de reserva de espacio 
diarias, referidas al período impositivo.
� (Q ORV EDGHQHV GH XVR ́ GRPpVWLFRµ VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR
�&(� GH �� 6L VH VROLFLWD XQ EDGpQ HQ XQ ORFDO HQ HO TXH VH HVWp GHVDUUROODQGR
una actividad empresarial, se entenderá como preponderante esta última,
TXHGDQGR VLQ HIHFWR OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR� 
� (Q ORV VXSXHVWRV GH EDGHQHV VLWXDGRV HQ ]RQDV DJUtFRODV R GLVHPLQDGDV GH
ORV EDUULRV UXUDOHV� DOHMDGDV GHO Q~FOHR XUEDQR� VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH
HVSHFtÀFR �&(� GH �� 
3.4. 0DOOD EiVLFD \ DWHQFLyQ SUHIHUHQWH�
� $ ORV DSURYHFKDPLHQWRV GH SDVRV� EDGHQHV \ UHVHUYDV GH HVSDFLR� WHPSRUDOHV R
permanentes, en vías de malla básica o atención preferente, les será de aplicación
XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ���� HQ WRGDV ODV WDULIDV� 
3.5. Aprovechamientos con limitación de uso.

Cuando el aprovechamiento se otorgue con limitación de uso, será de aplicación 

XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ��� HQ WRGDV ODV WDULIDV GHO DSDUWDGR ����� 
3.6. Solicitudes de cambio de titular. 
� (Q ORV VXSXHVWRV HQ TXH OD DXWRUL]DFLyQ GH XVR GH XQ DSURYHFKDPLHQWR UHTXLHUD
un cambio de titular, será de aplicación la tarifa establecida en el punto 1, del 
epígrafe VI, de la Ordenanza Fiscal nº 11. 

Artículo 19.— Veladores y sombrillas (apartado 25.4) 
1. 'HÀQLFLyQ�
� 6H HQWLHQGH FRPR YHODGRU HO FRQMXQWR IRUPDGR SRU XQD PHVD \ KDVWD FXDWUR
sillas, o cualquier otro tipo de mobiliario asimilado. De acuerdo con lo previsto 

en el artículo 9.1, se considerará una ocupación mínima de 2 m² por velador.
3DUD YHODGRUHV TXH VXSRQJDQ XQD RFXSDFLyQ VXSHULRU� VH HVWDUi D OD VXSHUÀFLH
autorizada en la resolución correspondiente. 
2. Determinación de la base imponible.
� /D %DVH ,PSRQLEOH YLHQH GHWHUPLQDGD SRU OD VXSHUÀFLH TXH RFXSHQ HO
número de veladores y elementos asimilados a éstos, sombrillas y elementos
auxiliares autorizados, con la exhibición o no de publicidad en los mismos, su 
almacenamiento en la vía pública y el tiempo de ocupación concedido. 
3. Convenios de colaboración 
� /DV VROLFLWXGHV GH OLFHQFLD PXQLFLSDO SDUD OD LQVWDODFLyQ GH YHODGRUHV HQ OD YtD
pública mediante la suscripción de convenios de colaboración con organizaciones 
de afectados que reúnan al menos 150 asociados, se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 14 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 
de veladores. 
� 3RU PRWLYRV GH RUGHQ HVWpWLFR� HQ ORV VXSXHVWRV FRQWHPSODGRV HQ HO DUWtFXOR
� GH OD 2UGHQDQ]D PXQLFLSDO FLWDGD� SRGUiQ HVWDEOHFHUVH FRQYHQLRV HVSHFtÀFRV
para la mejora de la calidad, diseño y materiales del mobiliario que integre los 
veladores a instalar, sobre los que serán de aplicación las tarifas correspondientes 
a “mobiliario especial”, con las limitaciones que el propio convenio establezca. 
4. Tarifas aplicables.
4.1. Regla general.
� /D WDULID DSOLFDEOH D FDGD DSURYHFKDPLHQWR GH ODV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR �����
YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU HO WLSR GH VROLFLWXG �LQGLYLGXDO R PHGLDQWH FRQYHQLR GH
FRODERUDFLyQ�� HO WLSR GH PRELOLDULR XWLOL]DGR \� ÀQDOPHQWH� SRU OD H[KLELFLyQ R
no de publicidad. 
� (Q HO VXSXHVWR TXH QR VH KD\D SRGLGR KDFHU HIHFWLYR HO DSURYHFKDPLHQWR
durante un período superior a tres meses por causa imputable al Ayuntamiento, 
la tasa abonada será prorrateable proporcionalmente al período afectado. 
� $ ODV VROLFLWXGHV TXH VH UHDOLFHQ IXHUD GH ORV SOD]RV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR ��
de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores, 
o correspondan a terrenos de propiedad privada, afectos o no al uso público, les 
serán de aplicación las tarifas establecidas en el punto 2 del epígrafe VI, de la 
Ordenanza Fiscal nº 11. 
4.2. Terrazas integradas.
� &XDQGR ORV YHODGRUHV VH XELTXHQ HQ XQ HVSDFLR GHOLPLWDGR SRU HVWUXFWXUDV WDOHV
como pérgolas, mamparas o cerramientos de otro tipo, será de aplicación un 
FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ���� VREUH OD WDULID FRUUHVSRQGLHQWH� 
4.3. Solicitudes conjuntas.
� 7DULIDV ��������� \ ��������� (Q ORV VXSXHVWRV GH VRPEULOODV FRUUHVSRQGLHQWHV D
solicitudes amparadas en los acuerdos de colaboración referidos en el apartado 
���� VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH �� VREUH OD WDULID
correspondiente a solicitudes individuales. 
4.4. Elementos auxiliares. 
� 6REUH ODV WDULIDV GH ORV HStJUDIHV ������ D ������ DVLJQDEOHV D ORV HOHPHQWRV
auxiliares autorizados en función de sus características, será de aplicación un 
FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ���� 
4.5. Almacenamiento en vía pública.
� 6REUH ODV WDULIDV GHO HStJUDIH ���� TXH FRUUHVSRQGDQ D YHODGRUHV� VRPEULOODV \
elementos auxiliares a los que se autorice su almacenamiento en la vía pública 
VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ���� 

Artículo 20.— Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y 
análogas (apartado 25.5) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
� /D GLPHQVLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU OD VXSHUÀFLH GH
ocupación autorizada para la actividad y, en su defecto, será de aplicación la 
VXSHUÀFLH PtQLPD SUHYLVWD HQ HO DUWtFXOR ���� 
� 1R VH FRQVLGHUDUi RFXSDFLyQ GHO GRPLQLR S~EOLFR HO DSURYHFKDPLHQWR FRQ
cajero automático, cuando el mismo se encuentre retranqueado dentro de la 
fachada y haya un mínimo de 50 cm contados desde la parte más exterior del 
cajero hasta la vía pública. 
1.2. Duración del aprovechamiento.
� /D GXUDFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR VHUi OD UHFRJLGD HQ OD DXWRUL]DFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH HQ IXQFLyQ GHO ´WLSR GH DFWLYLGDGµ� WHPSRUDO R ÀMD� GH TXH VH
trate. 
2. Procedimiento de solicitud. 
2.1. Normas generales.
� /RV SURFHGLPLHQWRV GH VROLFLWXG VH UHJLUiQ� FRQ FDUiFWHU JHQHUDO� SRU ODV
normas establecidas en la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales 
e Industriales en Terrenos Públicos, a excepción de lo dispuesto en sus artículos 



 

72 27 diciembre 2012	 BOP Zaragoza.—Núm. 296 

9, 10, 14, 31, 36, 39, 44, 45, ello en lo referente a los órganos competentes 
para informar y resolver que para las actividades cuya organización gestión, 
y/o control correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A., que conforme 
a lo anterior, su tramitación se sustanciará en el Área Gestora, a través de sus 
Organismos, Servicios y Comisiones Informativas, correspondiendo otorgar las 
preceptivas autorizaciones al Alcalde u órgano en quien delegue y resultando 
igualmente de aplicación los mecanismos de intervención previstos en la 
2UGHQDQ]D 0XQLFLSDO GH 0HGLRV GH ,QWHUYHQFLyQ HQ OD $FWLYLGDG 8UEDQtVWLFD�
DSUREDGD GHÀQLWLYDPHQWH PHGLDQWH DFXHUGR GHO ([FPR� $\XQWDPLHQWR 3OHQR GH
IHFKD � GH PD\R GH ���� �%23 Q� ��� GH �� GH PD\R GH ����� 
2.2. Adjudicación por sorteo.
� (Q ORV VXSXHVWRV GH DSURYHFKDPLHQWRV FX\D DXWRUL]DFLyQ UHTXLHUD VRUWHR HQWUH
los solicitantes, será requisito imprescindible para la admisión de la solicitud el 

depósito previo del importe de la tasa.
 
3.Tarifas aplicables.

3.1. Normas generales.
� /D WDULID DSOLFDEOH D FDGD DSURYHFKDPLHQWR GH ODV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR �����
YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU HO WLSR GH DFWLYLGDG �GH FDUiFWHU ÀMR R QR� \ OD LQWHQVLGDG
del aprovechamiento. En la tabla siguiente se relacionan algunas actividades 
típicas con indicación de las tarifas que pueden serles de aplicación: 

GRUPO TIPO INTENSIDAD ACTIVIDADES 

TARIFA ACTIVIDAD TÍPICAS
 

1.1	 7(0325$/ ALTA 9HQWD GH ÁRUHV HQ 7RGRV ORV
Santos 

1.2	 7(0325$/ ALTA 9HQWD GH DUWHVDQtD ÀHVWDV GHO
Pilar. 
Barras de bar en actos 
festivos. 
Venta de artesanía, 
baratijas, bisutería, y dulces
HQ ÀHVWDV \ GtDV SXQWXDOHV�
y en barrios rurales.
Otros aprovechamientos
temporales sin intensidad
asignada. 

1.3	 7(0325$/ ALTA Venta de artesanía en 
Navidad. 
9HQWD GH ÁRUHV HO GtD GH 6DQ
Jorge.
Venta de palmas y adornos en
Domingo de Ramos 

2.1	 7(0325$/ BAJA Venta de accesorios en 
eventos deportivos. 
Venta ambulante 
Realización de actividades 
culturales, sociales,
deportivas y similares con
venta de productos, bares, o
actividades recreativas. 

2.3	 7(0325$/ BAJA Realización de exposiciones
en vía pública.
Venta ambulante 

2.4 7(0325$/ BAJA	 Venta ambulante 
3.1	 FIJA ALTA Venta de helados y refrescos

del 1/4 al 30/9
Venta de castañas del 1/10
al 31/3 

3.2	 FIJA BAJA Venta en puestos en zonas
peatonales.
Ventanales con venta. 
0iTXLQDV H[SHQGHGRUDV�
Taquillas permanentes para
venta de tickets. 
Kioscos de lotería y cupón. 

4.1	 FIJA ALTA Distribución gratuita de
prensa en vía pública.
Cajeros automáticos 

- En el supuesto de autorizaciones de aprovechamientos temporales a los que 
no se asigne una intensidad de uso, y no estén incluidos en las actividades
típicas de la tabla anterior, será de aplicación la tarifa 25.5.1. 

- “Complementariamente, será de aplicación la tarifa establecida en el punto 3, 
del epígrafe VI, de la Ordenanza Fiscal nº 11”.
3.2. Actividades de carácter social, cultural o de interés público.
� 6H FRQVLGHUDUiQ FRPR DFWLYLGDGHV GH FDUiFWHU VRFLDO� FXOWXUDO R GH LQWHUpV
público las que así sea determinado en la correspondiente resolución de 
DXWRUL]DFLyQ� (Q HVWRV VXSXHVWRV VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR
�&(� TXH YHQGUi GHÀQLGR HQ HO DFXHUGR GH DXWRUL]DFLyQ� 
3.3. $SURYHFKDPLHQWRV FRQ SHFXOLDULGDGHV HVSHFtÀFDV� 
� (Q DTXHOORV DSURYHFKDPLHQWRV FX\DV SHFXOLDULGDGHV DVt OR UHTXLHUDQ VHUi
GH DSOLFDFLyQ XQ FRHILFLHQWH HVSHFtILFR �&(� TXH YHQGUi GHILQLGR HQ HO
acuerdo de autorización. 
� (Q HO FDVR GH RFXSDFLyQ GHO GRPLQLR S~EOLFR ORFDO FRQ FDMHURV DXWRPiWLFRV�
VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(� GH ���� 
4. Las autorizaciones de las actividades cuya organización, gestión y/o control 
correspondan a la Sociedad Zaragoza Cultural S.A., llevan implícita la puesta 
a disposición del espacio que las mismas demanden a favor de la Sociedad 
Zaragoza Cultural S.A. 

Artículo 21.— Contenedores (apartado 25.6) 
1. Procedimiento de solicitud. 
1.1. Autorización para utilización individual.
� 6X VROLFLWXG VH UHDOL]DUi SRU HO WLWXODU GHO FRQWHQHGRU SUHYLDPHQWH D
la ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
ordenanza de Contenedores. Se concederá para colocación de contenedores en 
emplazamientos determinados con expresión del lugar concreto de los mismos 
y por períodos de 10 días. 
1.2. Autorización para utilización industrial sin convenio.
� 3RGUiQ VROLFLWDU HVWD PRGDOLGDG GH DXWRUL]DFLyQ DTXHOODV HPSUHVDV TXH VH
dediquen a la instalación de contenedores de obra que no se encuentren vinculadas 
FRQ HO $\XQWDPLHQWR PHGLDQWH FRQYHQLR HVSHFtÀFR SUHYLVWR HQ HO DSDUWDGR
siguiente. En la solicitud se deberá indicar el número total de contenedores a 
LQVWDODU� ORV Q~PHURV LGHQWLÀFDWLYRV GH ORV PLVPRV� \ ODV GLPHQVLRQHV GH FDGD
uno. La autorización se otorgará para la colocación de los contenedores, con 
independencia del lugar de emplazamiento y por períodos semestrales. 
� /D DXWRUL]DFLyQ VH FRQFHGHUi SRU OD $OFDOGtD�3UHVLGHQFLD� SUHYLR LQIRUPH GH ORV
6HUYLFLRV 0XQLFLSDOHV FRPSHWHQWHV� 
1.3. Autorización para la utilización industrial con convenio.
Podrán solicitar esta modalidad de autorización aquellas empresas que se 
dediquen a la instalación de contenedores de obra, y requiere la suscripción 
del oportuno acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
TXH VH HVSHFLÀFDUiQ ODV FRQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV \ FRQWUDSUHVWDFLRQHV GH FDGD
DXWRUL]DFLyQ� D FX\R FRQWHQLGR PtQLPR VH UHÀHUH OD 'LVSRVLFLyQ $GLFLRQDO ~QLFD
GH OD 2UGHQDQ]D 0XQLFLSDO GH &RQWHQHGRUHV� 
2. Tarifas aplicables:
2.1. Regla general.
� /D WDULID DSOLFDEOH D FDGD DSURYHFKDPLHQWR GH ODV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR
����� YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU HO WLSR GH XVXDULR �LQGLYLGXDO R LQGXVWULDO�� GH OD
suscripción o no de acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y, 
ÀQDOPHQWH� GHO WDPDxR GHO FRQWHQHGRU \ HO WLHPSR GH XELFDFLyQ� 
Artículo 22.— Otras ocupaciones de vuelo, suelo, y subsuelo (apartado 25.7) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD WDULID ��������� �FDVHWDV WUDQVIRUPDGRUDV \
estaciones de regulación de gas) la base imponible está determinada por la 
VXSHUÀFLH GH SODQWD RFXSDGD SRU OD LQVWDODFLyQ� 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD WDULID ��������� �HOHPHQWRV GH LOXPLQDFLyQ� OD
EDVH LPSRQLEOH HVWi GHWHUPLQDGD SRU OD VXSHUÀFLH HTXLYDOHQWH RFXSDGD SRU ORV
focos, faroles o proyectores instalados, sin perjuicio de que sean aplicables las 
tarifas previstas en el epígrafe 25.1.4, en función del soporte utilizado. Se estima 
una ocupación mínima de 1 m2 por cada elemento de iluminación. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD WDULID �������� �DUTXHWDV� ERFDV GH FDUJD�
catas de gas, y elementos análogos), la base imponible está determinada por los 
metros cúbicos utilizados, a cuyos efectos se considera una ocupación mínima 
de 1,5 m3. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ ODV WDULIDV GH ORV HStJUDIHV ������� ������� \ ������
�FDQDOL]DFLRQHV \ FRQGXFFLRQHV GH WRGR WLSR�� OD EDVH LPSRQLEOH HVWi GHWHUPLQDGD
por la longitud, el diámetro, y el número de los conductos instalados. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD WDULID �������� �W~QHOHV \ JDOHUtDV VXEWHUUiQHDV
no vinculados a rampas de acceso a estacionamientos y garajes), la base 
imponible corresponderá a los metros cúbicos utilizados, computándose a estos
efectos como parte del aprovechamiento los espesores de muro, solera y techo. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ OD WDULID �������� �FDEOHDGRV�� OD EDVH LPSRQLEOH
HVWDUi FRPSXHVWD SRU OD ORQJLWXG GH FDGD WHUQD LQVWDODGD �KDVWD � IDVHV \ QHXWUR�� 
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independientemente de que compartan la misma conducción. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ ODV WDULIDV GHO HStJUDIH ������ �UDPSDV GH DFFHVR 
a estacionamientos y garajes no concesionales), la base imponible estará 
FRPSXHVWD SRU OD VXSHUÀFLH GH OD UDPSD GH DFFHVR \� FDVR GH H[LVWLU� ORV PHWURV
cuadrados de planta de los túneles de acceso. En todo caso, se establece como 
VXSHUÀFLH PtQLPD GH RFXSDFLyQ FRQ UDPSDV GH DFFHVR OD VLJXLHQWH� 
- Rampas de acceso simple: 42 m2. 
- Rampas de acceso doble: 75 m2. 
� (Q ORV VXSXHVWRV SUHYLVWRV HQ ODV WDULIDV GHO HStJUDIH ������� �HPSUHVDV GH
suministros que no afecten a la generalidad o parte importante del vecindario), 
la base imponible estará compuesta por los megavatios anuales suministrados, 
independientemente de la ubicación física de la red de suministro. 
2. Tarifas aplicables.
2.1. Regla general.
� /D WDULID DSOLFDEOH GH ODV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR ����� YHQGUi GHWHUPLQDGD SRU
HO WLSR GH DSURYHFKDPLHQWR� OD ORQJLWXG� VXSHUÀFLH R YROXPHQ RFXSDGRV� \� HQ VX
caso, por el diámetro interior de las canalizaciones instaladas. 
2.2. Tarifa 25.7.3.1. 
� +DVWD ��� P3 GH RFXSDFLyQ VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR �&(�
GH �� &XDQGR OD RFXSDFLyQ GH VXEVXHOR VXSHUH GLFKR YROXPHQ� HO FRHÀFLHQWH
HVSHFtÀFR VH LQFUHPHQWDUi HQ ���� SXQWRV SRU FDGD PHWUR F~ELFR R IUDFFLyQ GH
incremento. 
2.3. Tarifa 25.7.5.1. 
� (VWD WDULID VHUi GH DSOLFDFLyQ D DSURYHFKDPLHQWRV FRQ W~QHOHV \ JDOHUtDV
no vinculados a rampas de acceso a estacionamientos y garajes, sujetos a la 
tarifa 25.7.9.1. Caso de ser utilizados complementariamente para la instalación 
de conducciones y/o cableados serán de aplicación, asimismo, las tarifas 
correspondientes al tipo de aprovechamiento de que se trate. 
2.4. Tarifa 25.7.7.1. 
� +DVWD ��� PP� GH GLiPHWUR LQWHULRU VHUi GH DSOLFDFLyQ XQ FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR
�&(� GH �� 3DUD GLiPHWURV PD\RUHV� HO FRHÀFLHQWH HVSHFtÀFR VH LQFUHPHQWDUi HQ
0,15 puntos por cada 10 mm. o fracción de incremento. 
2.5. Tarifas del epígrafe 25.7.10.
� 'DGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD EDVH LPSRQLEOH� QR VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV
IDFWRUHV FRUUHFWRUHV GH OD YtD S~EOLFD �)&&� \ GH OD DIHFFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWR
D OD YtD S~EOLFD �)$93�� 
2.6. Otras ocupaciones de subsuelo.
� &XDOTXLHU RFXSDFLyQ GH VXEVXHOR QR SUHYLVWD HQ ODV WDULIDV LQFOXLGDV HQ HVWD
ordenanza, autorizada por el Ayuntamiento de Zaragoza a demanda de parte 
interesada, devengará un canon anual indivisible equivalente al 10% del valor 
UHVXOWDQWH GH DSOLFDU D OD VXSHUÀFLH RFXSDGD� FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD FXRWD HQ
OD TXH VH KDOOH OD RFXSDFLyQ� ORV YDORUHV GH VXHOR HTXLYDOHQWH D OD VXSHUÀFLH
de subsuelo ocupada, de acuerdo con los índices que a tal efecto determine la 
Ponencia de valoración del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

VIII. Infracciones y Sanciones Tributarias 
Artículo 23.— (Q WRGR OR UHODWLYR D ODV LQIUDFFLRQHV 7ULEXWDULDV \ VX FDOLÀFDFLyQ�
así como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan 
y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— (Q OR QR SUHYLVWR HVSHFtÀFDPHQWH HQ HVWD 2UGHQDQ]D� VHUiQ GH
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— /D SUHVHQWH 2UGHQDQ]D )LVFDO� \ HQ VX FDVR VXV PRGLÀFDFLRQHV�
HQWUDUiQ HQ YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en 
ODV PLVPDV VH VHxDOH RWUD IHFKD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ
o derogación. 

TABLA Nº1 

AP
DO 

EPÍ
GRAFE 
TARIFA 

TIPO 
DE 

APRO
VE

CHA
0,(1�

TO 

TARIFA 

UNIDAD DE 
0(','$ 

FAC
TOR 
�)&$� 

FACTOR DE AFECCIÓN A  LA VÍA 
3Ô%/,&$ �)$93� 

ESPA
CIO 

CAPA
CIDAD 

7,(0
PO ESP 1ª 2ª 3ª 

9$//$6� $1'$0,26 < 3267(6 �$57� ��� 

25.1 

25.1.1.1 Vallas +1,5 m de
acera libre 0� Días 0,7200 0,6024 0,6242 0,6417 1,0000 

25.1.1.2 Vallas ²��� P GH 
acera libre 0� Días 1,4750 0,6024 0,6242 0,6417 1,0000 

25.1.2.1 Andamios General 0� Días 0,4460 0,4595 0,4879 0,5208 1,0000 

25.1.3.1 Andamios 
con lonas 
publicitarias 

> 10 
millones 
euros 

0� Días 0,0400 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.2 Andamios 
con lonas 
publicitarias 

> 5 y < 10 
millones 
euros 

0� Días 0,1050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.3 Andamios 
con lonas 
publicitarias 

> 2 y < 5
millones 
euros 

0� Días 0,2050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.4 Andamios 
con lonas 
publicitarias 

< 2 
millones 
euros 

0� Días 0,3050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.4.1 Postes General 0� Días 1,0750 0,4678 0,4182 0,4958 1,0000 

=$1-$6 < 5(02&,Ð1 '(/ 3$9,0(172 �$57� ��� 

25.2 

25.2.1.1 Zanjas 
en acera 

Sin 
pavimen
tar 

0/ Días 1,4850 1,3690 0,9091 0,5917 1,0000 

25.2.1.2 Zanjas 
en acera 

Pavimen
tadas 0/ Días 5,8000 1,3690 0,9091 0,5917 1,0000 

25.2.2.1 Zanjas en
calzada 

Sin 
pavimen
tar 

0/ Días 4,5500 0,9262 0,5727 0,4167 1,0000 

25.2.3.1 Zanjas en
calzada 

Pavimen
tadas 0/ Días 8,6000 1,9214 1,2091 0,8583 1,0000 

%$'(1(6� 5(6(59$6 '( (63$&,2 < $3529(&+$0,(1726 '( 68(/2 921 /,0,7$&,Ð1 '( 862 �$57� ��� 

25.3 

25.3.1.1 Badén < 10 
horas día 0/ Días 0,0740 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.1.2 Badén 
� �� \ � 
12 horas 
día 

0/ Días 0,0830 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.1.3 Badén > 12 
horas día 0/ Días 0,1010 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.2.1 Reserva de 
espacio 

< 10 
horas día 0/ 

horas/
día 0,1213 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.2.2 Reserva de 
espacio 

� �� \ � 
12 horas 
día 

0/ 
horas/

día 0,1365 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.2.3 Reserva de 
espacio 

> 12 
horas 
diarias 

0/ 
horas/

día 0,1659 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.3.1 Reserva de 
espacio 

Descarga 
combus
tible 

0/ Días 1,5876 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.3.4.1 Reserva de 
espacio 

0XGDQ� 
zas 0/ Días 0,5189 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.3.5.1 Reserva de 
espacio 

Even
tos De
portivos 

0/ Días 3,9984 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.3.6.1 Reserva de 
espacio Temporal 0/ R

0� Días 2,7143 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

9(/$'25(6 < 620%5,//$6 �$57� ��� 

25.4 

25.4.1.1 Veladores 
Tarifa General 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,5280 1,0180 0,8293 0,6248 1,0315 

25.4.1.2 Veladores 
Tarifa General 

Solicitud 
Conjunta 0� Días 0,2125 1,0180 0,8293 0,6248 1,0315 

25.4.2.1 Veladores 
0RELOLDULR (VSHFLDO 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,0338 1,1215 0,9734 0,8348 1,0315 

25.4.2.2 Veladores 
0RELOLDULR (VSHFLDO 

Solicitud 
Conjunta 0� Días 0,0150 1,1215 0,9734 0,8348 1,0315 

25.4.3.1 Veladores 
con Exposición de
Publicidad 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,1800 2,7331 1,2342 0,7536 1,0315 

25.4.3.2 Veladores 
con Exposición de
Publicidad 

Solicitud 
Conjunta 0� Días 0,0730 2,7331 1,2342 0,7536 1,0315 

25.4.4.1 Sombrillas 
Tarifa General 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,1520 0,6600 0,5354 0,5664 1,0315 

25.4.5.1 Sombrillas 
0RELOLDULR (VSHFLDO 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,0190 0,6902 0,5451 0,5247 1,0315 

25.4.6.1 Sombrillas 
con Exposición de
Publicidad 

Solicitud 
Indivi
dual 

0� Días 0,2400 2,3293 1,1680 0,6773 1,0315 
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25.4.6.2 Sombrillas 
con Exposición de 
Publicidad 

25.5 

25.5.1.1 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.1.2 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.1.3 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.2.1 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.2.2 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.2.3 
Actividades 

Espectáculos y
similares 

25.5.2.4 
Actividades 

Espectáculos y 
similares 

25.5.3.1 

ÀMRV 

25.5.3.2 

ÀMRV 

25.5.4.1 

ÀMRV 

25.6 

25.6.1.1 
Contenedores,
utilización 
individual 

individual 

individual 

individual 

individual 

Solicitud 
Conjunta 

$&7,9,'$'(6 &20(5&,$/(6� ,1'8675,$/(6� &8/785$/(6� '(3257,9$6 < $1É/2*$6 �$57� ��� 

�$OWD 
Inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
1.1 

�$OWD 
Inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
1.2 

�$OWD 
Inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
1.3 

�%DMD 
Inten

circunstanciales, sidad) 
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
2.1 

�%DMD 
Inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
2.2 

�%DMD 
Inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
2.3 

�%DMD 
inten

circunstanciales, sidad)
Venta Ambulante, Grupo

tarifa nº 
2.4 

�$OWD 
Inten
sidad)Emplazamientos Grupo
tarifa nº 
3.1 

�%DMD 
Inten
sidad)Emplazamientos Grupo
tarifa nº 
3.2 

�$OWD 
Inten
sidad)Emplazamientos Grupo
tarifa 
nº4.1 

Hasta 
1 m2 
�6DFR� 

25.6.1.2 Contene > 1 m2 
dores, utilización hasta 4 

m2 

25.6.1.3 Contene > 4 m2 
dores, utilización hasta 7 

m2 

25.6.1.4 Contene > 7 m2 
dores, utilización hasta 14 

m2 

25.6.1.5 Contene
dores, utilización > 14 m2 

25.6.2.1 Contene- Hastadores, utilización 1 m2 industrial sin acu �6DFR�erdo colaboración 

25.6.2.2 Contene > 1 m2 dores, utilización hasta 4industrial sin acu m2erdo colaboración 

25.6.2.3 Contene > 4 m2 dores, utilización hasta 7industrial sin acu m2erdo colaboración 

25.6.2.4 Contene > 7 m2 dores, utilización hasta 14industrial sin acu m2erdo colaboración 

25.6.2.5 Contene
dores, utilización > 14 m2 industrial sin acu
erdo colaboración 

0� Días 0,1075 2,3293 1,1680 0,6773 1,0315 

0� Días 28,6245 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 44,1449 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 11,1524 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 6,5055 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 3,2528 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 1,7658 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 2,2770 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 1,4000 0,4381 0,4606 0,5375 1,0000 

0� Días 1,1850 0,4381 0,4606 0,5375 1,0000 

0� Días 6,1340 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

CONTENEDORES �$57� ��� 

0� Días 2,7000 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

0� Días 1,0750 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

0� Días 1,0200 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

0� Días 0,6500 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

0� Días 0,5000 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

0� Días 0,5720 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 2,2250 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 1,7800 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 1,1930 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 1,3785 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6 

25.6.3.1 Contene
dores, utilización 
industrial sin acu
erdo colaboración 

25.6.3.2 Contene
dores, utilización
industrial sin acu
erdo colaboración 

25.6.3.3 Contene
dores, utilización
industrial sin acu
erdo colaboración 

25.6.3.4 Contene
dores, utilización
industrial sin acu
erdo colaboración 

25.6.3.5 Contene
dores, utilización
industrial sin acu
erdo colaboración 

25.7 

25.7.1.1 Casetas 
transformadoras 
y Estaciones 
regulación Gas 

25.7.2.1 Elementos 
para iluminación de
fachadas, motivos
ornamentales y
propaganda 

25.7.3.1 Arquetas y 
cámaras de registro,
accesos ventilación 
a cámaras y pasajes 
subterráneos,
bocas de carga, 
Trampillas, 
Catas de gas
para acometidas
a particulares y  
elementos análogos 

25.7.4.1 Tuberías 
para conducción
de gases, líquidos 
y áridos 

25.7.4.2 Tuberías 
para conducción
de gases, líquidos 
y áridos 

25.7.4.3 Tuberías 
para conducción
de gases, líquidos 
y áridos 

25.7.5.1 Túneles 
y galerías 
subterráneas 

25.7.6.1 Cableado 
de Teleco
municacio
nes o Eléctrico 

25.7.7.1 
Canalizaciones de 
Telecomunicacines 

25.7.8.1 Ocupación
canalizaciones o 
infraestructuras 
municipales
existentes 

25.7.8.2 Ocupación
canalizaciones o 
infraestructuras 
municipales
existentes 

25.7.8.3 Ocupación 
canalizaciones o 
infraestructuras 
municipales
existentes 

25.7.9.1 
Aprovechamiento
demanial con 
rampas de acceso
permanente a
estacionamientos 
y garajes no 
concesionales 

25.7.9.2 Aprove
chamiento demanial 
con rampas de ac
ceso permanente a
estacionamientos 
y garajes no 
concesionales 

0� Días 0,0136 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 0,1300 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 0,1057 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 0,0710 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0� Días 0,0830 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

275$6 2&83$&,21(6 '( 98(/2� 68(/2 < 68%68(/2 �$57� ��� 

0� Días 0,4600 0,5405 0,5697 0,5958 1,0000 

0� Días 0,2000 0,4786 0,4273 0,5125 1,0000 

0� Días 0,4715 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0/ Días 0,0163 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0/ Días 0,0461 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0/ Días 0,0652 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0� Días 0,3292 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0/ Días 0,0537 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0/ Días 0,0115 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

0/ Días 0,0345 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0/ Días 0,0687 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0/ Días 0,1033 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0� Días 0,9000 1,1929 0,8091 1,0000 1,0000 

0� Días 0,1800 1,1929 0,8091 1,0000 1,0000 

Hasta 
1 m2 
�6DFR� 

> 1 m2 
hasta 4 
m2 

> 4 m2 
hasta 7 
m2 

> 7 m2 
hasta 14 
m2 

> 14 m2 

General 

Por 
unidad,
sobre ele
mentos 
de la Vía 
Pública 

Hasta 1,5
m3 de 
ocupación 

Hasta 500 
mm de 
diá-metro 
interior 

De 501 
mm hasta 
1.000 
mm de 
diá-metro 
interior 

0iV GH 
1.000 
mm de 
diámetro 
interior 

No vin
culados a 
rampas de 
acc-eso a 
estacion
amientos 
y garajes 

Por cada 
terna 
�7UHV 
fases y
tubo) 

Agrupa
ciones de 
tubos de 
hasta 110 
mm de 
diámetro 
interior, 
por tubo 

Hasta 110 
mm de 
diámetro 
interior 

De 110 
mm de 
diá
metro 
interior 

0iV 
de 110 
mm de 
diámetro 
interior 

Ocu
pación
suelo 

Ocu
pación
suelo 
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Agencia Municipal Tributaria 
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 14.365 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 26 de 
octubre de 2012, acordó aprobar con carácter provisional las modificaciones de 
las ordenanzas fiscales para regir en el año 2013. 

Una vez resueltas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno las reclamaciones 
formuladas contra las mismas en sesión de 21 de diciembre del corriente, que
dan definitivamente aprobadas las modificaciones del texto regulador número 
27 de los precios públicos por prestaciones de servicios y realización de activi
dades, que se detallan en el anexo adjunto. 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra 
la presente aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publica
ción del presente anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Zaragoza, a 21 de diciembre de 2012. — El consejero de Presidencia, Eco
nomía y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario general, Luis 
Jiménez Abad. 

ANEXO 

TEXTO REGULADOR Nº 27 

Precios Públicos por prestaciones de servicios
y realización de actividades 

Artículo 1.— De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de Zaragoza, en su calidad de 
Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
establecen los precios públicos por prestación de los servicios o realización de 
actividades administrativas que a continuación se indican:
I. -Prestaciones de servicios para actividades socioculturales, culturales y de 
esparcimiento. 
II. -Prestación de servicios por el Patronato Municipal de Turismo. 
III. -Prestación de servicios por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 
IV. -Prestación de servicios en los Centros Cívicos. 
V. -Prestación de servicios en los Centros de Enseñanzas Artísticas. 
VI. -Prestación de Servicios en las Escuelas Infantiles Municipales. 
VII. -Prestación de Servicios en la Universidad Popular. 
VIII. -Prestación de Servicios en Centros Deportivos Municipales. 
IX. -Prestación de Servicios en el Pabellón Príncipe Felipe y en el Palacio de los
Deportes. 
X. -Prestaciones Sociales domiciliarias. 
XI. -Prestaciones de Servicios en el Centro de Promoción de la Salud. 
XII. -Prestación de Servicios en la Residencia Casa de Amparo de Zaragoza. 
XIII. -Prestación de Servicios de los Mercados Municipales. 
XIV. -Prestación de Servicios en Mercazaragoza. 
XV. -Prestación de Servicios de Celebración de bodas civiles. 
XVI. – Prestación de servicios en el Museo del Fuego y de los Bomberos 

Artículo 2.— Estarán obligados al pago de los Precios Públicos regulados en 
HVWH 7H[WR 5HJXODGRU TXLHQHV VH EHQHÀFLHQ GH ORV VHUYLFLRV R DFWLYLGDGHV SRU ORV
que deban satisfacerse aquéllos. 

Artículo 3.— 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se 
inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá 
exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el 

servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente. 

Artículo 4.— La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada
uno de los servicios a que se refiere este Texto Regulador, se determinará
VHJ~Q FDQWLGDG ÀMD R HQ IXQFLyQ GH ORV HOHPHQWRV R IDFWRUHV TXH VH LQGLTXHQ HQ
los respectivos epígrafes. 
Disposición Final 
(O SUHVHQWH 7H[WR 5HJXODGRU \� HQ VX FDVR� VXV PRGLÀFDFLRQHV� HQWUDUiQ HQ
YLJRU HQ HO PRPHQWR GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ÀFLDO GH OD 3URYLQFLD \
comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero siguiente, salvo que en las mismas se 
VHxDOH RWUD IHFKD� SHUPDQHFLHQGR HQ YLJRU KDVWD VX PRGLÀFDFLyQ R GHURJDFLyQ� 

I. Prestaciones de Servicios para actividades socioculturales, culturales y de 
esparcimiento. 
1. Filmoteca de Zaragoza 

TARIFAS 
I. Por Entrada: 
Epígrafe Euros 
ENTRADA 1,90 
ABONO A 5 SESIONES 8,20 
ABONO A 10 SESIONES 14,65 

II. Por Servicios Generales: 
Epígrafe 
Visionado en las dependencias 
del Patronato Municipal de la
Filmoteca de Zaragoza 

Condiciones de uso 
D� &RQ MXVWLÀFDFLyQ
GH XVR SDUD ÀQHV
HVSHFtÀFRV GH 
investigación y
estudio y previa
petición 

Tarifas (Euros) 
— 

b) Para otros usos … 43,35 euros por día
moviola y 86,95 euros por
videoproyección día (de utilización

del servicio) 
Préstamos excepcionales
de copias con autorización
expresa de los propietarios de
los derechos y siempre que las
condiciones de conservación lo 

En concepto de
mantenimiento y
conservación y de
acuerdo con las 
normas establecidas 

86,95 euros por
película más gastos 
de transporte. 

permitan. 
Fototeca 

en contrato. 
Reproducciones
IRWRJUiÀFDV FX\D 
utilización posterior
estará regulada
por las normas
establecidas en 
contrato. 

Tamaño 13/18 cm.
blanco y negro: 5,85 
euros 

Tamaño 18/24 cm.
blanco y negro: 7,25 
euros 

Biblioteca Acceso Libre (en el
horario establecido) 

Diapositivas color:
10,95 euros más
gastos de laboratorio 
— 

Reprografía Exclusivamente para
uso restringido y de
textos no completos 

0,10 euros/unidad 

,,,� 3RU XVR \ FHVLyQ GH GHUHFKRV GH PDWHULDOHV FLQHPDWRJUiÀFRV TXH
integran el archivo del Departamento de Filmoteca y otros cuyos derechos 
sean propiedad del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen. 

TARIFA 
A) USOS COMERCIALES 
3URGXFFLyQ GH REUDV FLQHPDWRJUiÀFDV \ DXGLRYLVXDOHV� 43,35 euros/m
��� 3URGXFFLRQHV FLQHPDWRJUiÀFDV EHQHÀFLDULDV GH
ayudas del Estado o de otras Administraciones Públicas 
españolas o comunitarias 21,75 euros/m 
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1.2 Producciones destinadas a uso interno e 

institucional: 

Producción por Televisión: 

2.1 Televisiones integradas en el servicio público español 

para la elaboración de programas de producción propia y 

para sus propias emisiones: 

Publicidad: 

Efectos y sonido: 

B) USOS NO COMERCIALES
 
Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, para
SURGXFFLRQHV GH FDUiFWHU VRFLDO� EHQpÀFR� FXOWXUDO�
educativo o de interés público: 

2. Teatro Principal 
TARIFAS 

Epígrafe 

A) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 
— Plateas bajas, con 8 entradas 
— Palcos principales, con 6 entradas 
— Palcos segundos, con 6 entradas 
— Butaca de patio 
— Butaca delantera principal 
— Butaca principal 
— Butaca delantera segunda 
— Butaca segunda
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 
B) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 
— Plateas bajas, con 8 entradas 
— Palcos principales, con 6 entradas 
— Palcos segundos, con 6 entradas 
— Butaca de patio 
— Butaca delantera principal 
— Butaca principal 
— Butaca delantera segunda 
— Butaca segunda
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 
C) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 
— Plateas bajas, con 8 entradas 
— Palcos principales, con 6 entradas 
— Palcos segundos, con 6 entradas 
— Butaca de patio 
— Butaca delantera principal 
— Butaca principal 
— Butaca delantera segunda 
— Butaca segunda
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 
D) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 
— Plateas bajas, con 8 entradas 
— Palcos principales, con 6 entradas 
— Palcos segundos, con 6 entradas 
— Butaca de patio 
— Butaca delantera principal 
— Butaca principal 
— Butaca delantera segunda 
— Butaca segunda 

21,75 euros/m 

43,35 euros/m 

21,75 euros/m 
108,55 euros/m 

8,60 euros/m 

10,85 euros/m 

Euros 

588,50 
588,50 
386,20 
294,25 
73,55 
64,35 
49,05 
49,05 
36,80 
31,90 
24,50 
17,15 

294,25 
294,25 
191,25 
147,10 
36,80 
31,90 
24,50 
24,50 
18,40 
15,95 
12,25 
8,60 

196,15 
196,15 
132,42 
110,35 
24,50 
22,05 
18,40 
18,40 
12,25 
12,25 
7,35 
4,90 

171,65 
171,65 
117,70 
106,65 
21,45 
19,60 
17,80 
17,80 
15,35 

³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 12,25
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 9,20
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 6,15 
E) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 147,10 
— Plateas bajas, con 8 entradas 147,10 
— Palcos principales, con 6 entradas 95,65 
— Palcos segundos, con 6 entradas 73,55 
— Butaca de patio 18,40 
— Butaca delantera principal 15,95 
— Butaca principal 12,25 
— Butaca delantera segunda 12,25 
— Butaca segunda 9,20
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 7,95
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 6,15
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 4,30 
F) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 122,60 
— Plateas bajas, con 8 entradas 122,60 
— Palcos principales, con 6 entradas 80,90 
— Palcos segundos, con 6 entradas 55,15 
— Butaca de patio 15,35 
— Butaca delantera principal 13,50 
— Butaca principal 11,05 
— Butaca delantera segunda 9,20 
— Butaca segunda 7,35
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 5,52
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 4,30
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 3,05 
G) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 98,10 
— Plateas bajas, con 8 entradas 98,10 
— Palcos principales, con 6 entradas 66,20 
— Palcos segundos, con 6 entradas 55,15 
— Butaca de patio 12,25 
— Butaca delantera principal 11,05 
— Butaca principal 9,20 
— Butaca delantera segunda 9,20 
— Butaca segunda 6,15
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 6,15
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 4,30
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 3,05 
H) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 88,30 
— Plateas bajas, con 8 entradas 88,30 
— Palcos principales, con 6 entradas 55,15 
— Palcos segundos, con 6 entradas 44,15 
— Butaca de patio 11,05 
— Butaca delantera principal 9,20 
— Butaca principal 7,35 
— Butaca delantera segunda 7,35 
— Butaca segunda 5,50
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 4,90
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 3,70
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 3,05 
I) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 73,55 
— Plateas bajas, con 8 entradas 73,55 
— Palcos principales, con 6 entradas 47,80 
— Palcos segundos, con 6 entradas 36,80 
— Butaca de patio 9,20 
— Butaca delantera principal 7,95 
— Butaca principal 6,15 
— Butaca delantera segunda 6,15 
— Butaca segunda 4,30 
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³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 3,70 ³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 1,85
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 3,05 ³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 1,22
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 2,45 ³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 0,61 
J) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES O) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 58,85	 — Palcos entresuelos, con 8 entradas 24,50 
— Plateas bajas, con 8 entradas 58,85	 — Plateas bajas, con 8 entradas 24,50 
— Palcos principales, con 6 entradas 36,80	 — Palcos principales, con 6 entradas 18,40 
— Palcos segundos, con 6 entradas 29,45	 — Palcos segundos, con 6 entradas 14,70 
— Butaca de patio 7,35	 — Butaca de patio 3,05 
— Butaca delantera principal 6,15	 — Butaca delantera principal 3,05 
— Butaca principal 4,90	 — Butaca principal 2,45 
— Butaca delantera segunda 4,90	 — Butaca delantera segunda 2,45 
— Butaca segunda 3,70 — Butaca segunda 1,85
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 3,70 ³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 1,85
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 2,45 ³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 1,22
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 1,85 ³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 0,61 
K) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 49,05	 3. Teatro del Mercado 
— Plateas bajas, con 8 entradas 	 49,05 TARIFAS 
— Palcos principales, con 6 entradas 	 29,45 Epígrafe Precio por localidad Euros 
— Palcos segundos, con 6 entradas	 22,05 A 12,25 
— Butaca de patio 	 6,15 B 9,20 
— Butaca delantera principal	 4,90 C 7,35 
— Butaca principal	 3,70 D 6,15 
— Butaca delantera segunda	 3,70 E 4,90 
— Butaca segunda 3,05 F 3,70
³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 3,05 G 3,05
³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 2,45 H 1,22
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 1,85 

En caso de cesión del uso de la sala, el cesionario deberá abonar la cantidad L) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES de 751,27 euros por espectáculo, cuando se incluyan los servicios del personal 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 39,25	 del Teatro y de 450,76 euros cuando no sean necesarios los servicios de dicho 
— Plateas bajas, con 8 entradas 39,25	 personal. 
— Palcos principales, con 6 entradas 	 25,75 
— Palcos segundos, con 6 entradas 22,05	 4. Tarifa Precios Públicos alquiler Salas Congresos Auditorio Palacio de 
— Butaca de patio 4,90	 Congresos 
— Butaca delantera principal	 4,30 Nombre de la Sala	 Media Media — Butaca principal	 3,70 Tarifa A Tarifa B Jornada Jornada 
— Butaca delantera segunda	 3,70 Euros Euros “A” “B”
 
— Butaca segunda 2,45 Mozart (por día) 4.400,00 3.085,00 2.640,00 2.468,00

³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR 2,45 Luis Galve (por día) 2.560,00 1.780,00 1.536,00 1.424,00

³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 1,85 Mariano Gracia 1.245,00 869,00 747,00 695,00

³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 1,22 (por día)

M) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES Multiusos (por día) 3.340,00 2.332,00 2.004,00 1.865,00
 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas	 34,35 Sala Reuniones 

(planta 1) y Sala de— Plateas bajas, con 8 entradas 	 34,35 403,00 280,00 242,00 224,00Recepciones (por— Palcos principales, con 6 entradas 	 22,05 día)
— Palcos segundos, con 6 entradas	 18,40 (GLÀFLR &RPSOHWR 14.310,00 9.996,00— Butaca de patio 4,30	 (por día) 
— Butaca delantera principal 3,70	 Sala Hipóstila 
— Butaca principal 3,05	 (Instalación Stand) 2.507,00 1.749,00 
— Butaca delantera segunda 3,05	 (por día) 
— Butaca segunda	 2,45 Sala Hipóstila

(Servicio Catering) 837,00 583,00³ %XWDFD GHODQWHUD DQÀWHDWUR	 2,45 (por día)³ %XWDFD FHQWUDO DQÀWHDWUR 1,85
³ %XWDFD ODWHUDO DQÀWHDWUR 1,22 Tarifa A: N) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 

Será de aplicación general para las actividades congresuales o musicales 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 29,45	 organizadas por las Sociedades Mercantiles, Administraciones Públicas distintas 
— Plateas bajas, con 8 entradas 29,45	 del Ayuntamiento de Zaragoza, y cualquier otra Asociación, Fundación, 
— Palcos principales, con 6 entradas 18,40	 Cooperativa o Entidad de Derecho Público o Privado. 
— Palcos segundos, con 6 entradas 14,70	 Tarifa B: 
— Butaca de patio 3,70	 Será de aplicación para las actividades congresuales o musicales organizadas por 
— Butaca delantera principal	 3,05 aquellas Fundaciones o Asociaciones Culturales y Sociales declaradas de interés 

general y de carácter social. Dicha declaración deberá acreditarse mediante — Butaca principal	 2,45 presentación de inscripción en la D.G.A. o el Ayuntamiento de Zaragoza. — Butaca delantera segunda	 2,45 
Media Jornada— Butaca segunda	 1,85 
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Será de aplicación para cualquier actividad cuya duración ( montaje + actividad) Técnico Audiovisual 297,00 178,00
no supere las seis horas, con dos opciones inamovibles de horario :  de 8 a 14 0DWHULDO LQIRUPiWLFR \ RÀPiWLFR hrs o bien de 16 a 22.00 hrs. 

Ordenador Portátil 74,00 45,00Superado este horario pasarán a facturarse las tarifas anteriormente mencionadas. 
Ordenador torre con monitor TFT 17” 69,00 42,00Para cualquier actividad será obligatoria la contratación de un portero durante 

WRGR HO WLHPSR TXH HO HGLÀFLR SHUPDQH]FD DELHUWR� SDUD FRQWURODU ORV DFFHVRV DO Impresora Láser monocromo 42,00 25,00 
mismo. Impresora Láser color 69,00 42,00 
El Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza se reserva el derecho de indicar Impresora inyección color 32,00 20,00 
los servicios y/o personal necesarios e imprescindibles para cada acto que se Monitor TFT 17” 25,00 15,00
realice, a fín de garantizar su adecuado desarrollo. Monitor TFT 19” 42,00 25,00
Si el organizador necesitara otros servicios de personal, equipos audiovisuales, Ratón inalámbrico con puntero láser 11,00 7,00
informáticos, etc., los precios se regirán por las tarifas que se indican más Línea Analógica Telefónica - fax. adelante.	 64,00 64,00Incluyendo equipo
Los días considerados exclusivamente de montaje y/o desmontaje se aplicará el Línea ADSL50% de la tarifa que corresponda. 

- 1 Mb 21,00 13,00Las tarifas anteriores se incrementarán en un 20% si coincide la jornada en día - 2 Mb	 32,00 20,00festivo, sábado o domingo. Si los actos que se celebren terminan en día laborable 
más tarde de las 24.00 horas, también se incrementará la tarifa en un 20%. - 4 Mb 42,00 25,00 
Las tarifas anteriormente descritas serán validas hasta las 22.00 hrs, a partir de - 8 Mb 53,00 32,00 
la cual pasarán a contemplarse las nocturnidades del personal interno necesario - 10 Mb 64,00 39,00 
para la correcta realización del servicio solicitado. Utilización de la red de cableado 
Las empresas que acrediten la condición de Operadores Profesionales de estructural UTP categoría 5, para 223,00 134,00 
Congresos (OPC) que aporten nuevos eventos o congresos al Auditorio, tendrán interconexión entre Salas del Auditorio. 
un descuento del 10% en contrato, sobre los precios antes indicados. Fotocopiadora Analógica 45 ppm 212,00 127,00 
)LUPD GH FRQWUDWR� 7HQGUi YDOLGH] HO FRQWUDWR ÀUPDGR XQD YH] TXH HO SURPRWRU Fotocopiadora Analógica 65 ppm 265,00 160,00 
haya ingresado en total el 25% del precio del contrato (IVA incluido). El precio Fotocopiadora Digital 45 ppm 276,00 166,00
ya pagado de la reserva queda incluido en ese porcentaje. Técnico Informático 297,00 180,00
Al menos una semana antes del comienzo de cualquier evento, deberá estar (TXLSRV GH 6RQLGR abonado en su totalidad. 

Sistema de Sonido de la Sala Mozart 689,00 414,00 
Infraestructura de cableado y splitters deLas tarifas están referidas a precios por día o fracción de día.	 265,00 160,00la Sala Mozart 

A los precios indicados se les añadirá el I.V.A. vigente Infraestructura de cableado y splitters de la 265,00 160,00Sala Luis Galve 
7DULID GH 3UHFLRV SRU DOTXLOHU GH VLVWHPDV GH SUR\HFFLyQ� PDWHULDO LQIRUPiWLFR Infraestructura de cableado Rampas
\ RÀPiWLFR� HTXLSRV GH VRQLGR \ WUDGXFFLyQ VLPXOWiQHD $XGLWRULR�3DODFLR GH H[WHULRUHV GHO HGLÀFLR� 8QLGDGHV PyYLOHV 371,00 223,00 
Congresos TV y sonido 

Micrófono inalámbrico de mano 53,00 32,00
Euros/día Euros/  día Micrófono inalámbrico de solapa / 64,00 38,00
Sistemas de Proyección diadema
 

Pantalla de proyección móvil de 4 x 3 m 	 Equipo de sonido móvil: Ruedas de 212,00 128,00Proyección frontal 133,00 80,00	 Prensa, Salas pequeñas, etcétera. 
Pantalla de proyección móvil de 4 x 3 m 	 Distribuidor de sonido medios de106,00 64,00	 74,00 45,00Retroproyección comunicación 
Pantalla de proyección móvil de 1,80 x 6LVWHPDV GH VRQLGR FRQ FRQÀJXUDFLRQHV Dependiendo Dependiendo 
1,80 m 32,00 20,00 HVSHFLÀFDV de de 

requerimientos requerimientos3DQWDOOD GH SUR\HFFLyQ ÀMD HQ 6DOD 0R]DUW 424,00 255,00de 9 x 6 m	 Técnico de Sonido 297,00 180,00 
Pantalla de 3,20 x 2,40 m, Proyección 	 Grabación80,00 48,00
frontal Grabación de actos en vídeo, incluyendo: 

Pantalla de 3,20 x 2,40 m, Cámara y operador. Entrega del material en 
95,00 57,00	 265,00 265,00Retroproyección “Bruto”. Formato DVD. Tiempo máximo 
Proyector de vídeo/Datos de 3.000 120´212,00 127,00Lúmenes Grabación de actos en vídeo, incluyendo: 
Proyector de vídeo/Datos de 4.000 Cámara y operador. Edición al corte, 265,00 159,00	 477,00 477,00Lúmenes	 entregada máster y copia en DVD. Tiempo 


máximo 120´
Proyector de vídeo/Datos de 5.000 371,00 223,00Lúmenes	 Grabación de actos en video con varias Dependiendo Dependiendo
cámaras, realización, postproducción, de deProyector de vídeo/Datos de 10.000 530,00 318,00 copias, etcétera. requerimientos requerimientosLúmenes
 
Grabación de audio de ponencias en CD
Proyector de vídeo/Datos de 12.000 	 53,00 32,00

Lúmenes 689,00 414,00 de 80’ (sin editar) 
Proyector de vídeo/Datos de 15.000 Grabación de audio de ponencias en CD 212,00 128,00
Lúmenes 901,00 541,00 de 80’ (editado) 

Grabación en Audio multipista Dependiendo DependiendoEscalador de Vídeo - Datos 32,00 20,00
 de de
Monitor de Vídeo - TV de 28” 53,00 32,00 requerimientos requerimientos85,00+20,00Pantallas de Plasma de 42” 51,00+12,00	 Copia de grabación vídeo y audio enpie alto	 64,00 64,00D.V.D.: 4’7 Gb (sin edición) 106,00+20,00Pantallas de Plasma de 50” 64,00+12,00	 Técnico de Vídeo 297,00 180,00pie alto 
Escalador VGA - video 65,00 40,00 
Reproductor de D.V.D. 25,00 15,00 
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Flamenco deEuros/día Euros/ ½ día	 40,00 35,00 25,00 40,00Zaragoza 
Traducción Simultánea Orquesta

Infraestructura de Sala (cabinas, 371,00 223,00 Cámara 15,00 10,00 8,00 7,00 10,00

cableados, radiadores, etc.) Auditorio
 
Receptor Infrarrojo con 6 canales + 6,00 4,00 Concierto en 
 10,00 6,00 5,00 4,00 6,00
auricular	 familia 
Pérdida o deterioro del receptor infrarrojo 265,00 265,00 Otros 
 90,00 70,00 50,00 30,00
Cabina de traducción suplementaria de 318,00 191,00 conciertos
 
montaje provisional
 

Precios Entradas BTécnico de Traducción simultanea 297,00 180,00 
Iluminación Escénica	 Platea $QÀWHDWUR Escenario Coro P. Único Ciclo Euros Euros Euros Euros Euros &RQÀJXUDFLRQHV GH VLVWHPDV GH LOXPLQDFLyQ Dependiendo Dependiendo 

escénica, incluyendo estructuras, dimmers, de de Festival de Jazz 30,00 15,00 10,00
 
motores, etc. requerimientos requerimientos
 Introducción a la 10,00 6,00 5,00 4,00Las tarifas indicadas son por día o fracción y de uso exclusivo dentro del Música 

recinto del Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza. Maestros del Piano 40,00 30,00 19,00 13,00 
A los precios indicados es necesario añadir el IVA vigente.	 Grandes de Otoño 50,00 35,00 22,00 13,00 
Otros Servicios Euros	 Grandes de 50,00 35,00 22,00 13,00Portero, Azafata, Acomodador, Guardarropía (*) 14,60 / hora Primavera 
Personal auxiliar de Montajes 17,21 / hora Flamenco de 30,00 25,00 15,00 20,00ZaragozaCoordinador de Montajes 22,00 / hora 
Limpieza de Stand Congresos 13,47 / hora Orquesta Cámara 10,00 8,00 6,00 5,00 6,00AuditorioGuardia de Seguridad día laborable	 20,14 / hora Concierto enGuardia de Seguridad día festivo, sábados y 21,62 / hora	 6,00 5,00 4,00 3,00familiadomingos
 Otros conciertos 60,00 45,00 40,00 15,00
Taquillaje de todas las Salas (Mozart, Galve y 0,30 / unidad
 
Multiusos) numerado y sin numerar impreso en las

taquillas del Auditorio Precios Entradas C
 
$ÀQDFLyQ GH SLDQR	 178,00 Platea $QÀWHDWUR Escenario Coro P. Único 
$ÀQDFLyQ GH SLDQR HQ GtD IHVWLYR 221,00 Ciclo Euros Euros Euros Euros Euros 
5HSDVR GH DÀQDFLyQ SLDQR 73,00 Festival de Jazz 15,00 12,00 6,00
5HSDVR GH DÀQDFLyQ GH SLDQR HQ GtD IHVWLYR 103,00 Introducción a la 7,00 6,00 4,00 3,00Traslado de piano 87,00 Música 
$OTXLOHU GH SLDQR �LQFOX\H WUDVODGR \ DÀQDFLyQ� 822,00 Maestros del Piano 30,00 20,00 15,00 10,00 

Grandes de Otoño 30,00 22,00 15,00 6,00(*) En caso de que la jornada abarque los horarios de comida o cena, se añadirá 
una dieta de 13,30 euros, siempre y cuando la Organización contratante no Grandes de 30,00 22,00 15,00 6,00asuma este concepto.	 Primavera 
A los precios indicados se les añadirá el I.V.A. vigente. 	 Flamenco de 15,00Zaragoza 

Orquesta CámaraPrecios de Actuaciones del Auditorio 	 5,00Auditorio
Precios Abonos Concierto en 

familia 
Platea $QÀWHDWUR Escenario P. Único Ciclo	 Otros conciertos 40,00 35,00 30,00 15,00Euros Euros Euros Euros 

Festival de Jazz	 140,00 
Precios Entradas DIntroducción a la Música 85,00 75,00 55,00 

Platea $QÀWHDWUR Escenario Coro P. Único Maestros del Piano 150,00 105,00 70,00	 Ciclo Euros Euros Euros Euros Euros 
Grandes de Otoño 375,00 270,00 170,00	 Festival de Jazz 
Grandes de Primavera 460,00 330,00 180,00	 Introducción a la 
Flamenco de Zaragoza 90,00	 Música 

Maestros del Piano 25,00 15,00 10,00 6,00Orquesta Cámara 25,00Auditorio	 Grandes de Otoño 25,00 15,00 10,00 6,00 
Grandes dePrecios Entradas A	 25,00 15,00 10,00 6,00Primavera 

Platea $QÀWHDWUR Escenario Coro P. Único Flamenco deCiclo	 10,00Euros Euros Euros Euros Euros Zaragoza 
Festival de Jazz 40,00 30,00 20,00 40,00	 Orquesta Cámara 4,00
Auditorio
Introducción a 15,00 10,00 8,00 7,00 Concierto enla Música familiaMaestros del 

Piano 60,00 40,00 30,00 20,00 Otros conciertos 30,00 25,00 20,00 10,00
 
Grandes de 70,00 50,00 40,00 25,00Otoño 

El Precio de la entrada corresponderá a cada grupo de precios estipulados en Grandes de 70,00 50,00 40,00 25,00 función de la categoría artística o cultural del espectáculo.Primavera 
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5. Alquiler de espacios y equipos en el Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente 
Existen dos tarifas en función de la tipología de los usuarios. La tarifa de alquiler 
GHO HVSDFLR VH UHÀHUH D SUHFLRV SRU GtD R IUDFFLyQ GH GtD� 

A B 
Euros Euros 

Sala de videoconferencias — 46,80 
Sala de videoconferencias 
+ Sistema de videoconferencia 

8,25 por cada
hora de conexión 

46,80 + 8,25 por cada
hora de conexión 

A. -ONGs, asociaciones y colectivo sin ánimo de lucro.
 
B.- Resto de usuarios.
 
Todos los precios incluyen el Impuesto del Valor Añadido.
 

Euros 

Alquiler de elementos expositivos y materiales de la 100,00Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

II. Prestación de Servicios por Zaragoza Turismo 

TARIFAS 

Epígrafe Euros 

Posters varios 2,00 
Camisetas 11,00 
D.V.D. 6,00 
Colección Pins gigantes 10,00 
Colección Pins cabezudos 8,00 
Colección Pins arte 6,00 
Pins individuales cabezudos 1,00 
Pins individuales arte (Monumentos) 1,00 
Imán 2,00 
Bolígrafo infantil 3,00 
Goma de borrar 1,00 
Libreta de espiral 3,00 
Llavero 3,00 
Gorra 6,00 
Reloj 10,00 
Abanico 5,00 
Sudaderas 16,00 
Yo-yo 2,00 
Plano turístico 1,00 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
- Visitas Panorámicas (grupos) 

Tarifa ordinaria 125,00 
Grupos B1, B2, B3, 108,00 
Grupo E 108,00 
Cada 6 visitas panorámicas al año 1 gratis 

- Visitas individuales Paseos Guiados 
Tarifa ordinaria 5,50 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 5,00 
Grupo B2 4,20 
Grupo B3 3,50 
Grupo C gratuidad 
Grupo D 4,00 
Grupo E 2,50 
Grupos F1 y F2 gratuidad 
Grupo G 2,50 

� 9LVLWDV LQGLYLGXDOHV (GLÀFLRV 
Tarifa ordinaria 2,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 1,50 
Grupos B2 y B3 1,20 
Grupo C gratuidad 

Grupo D 1,50 
Grupo E 1,50 
Grupos F1 y F2 gratuidad 

- Visitas informadores turísticos 
Tarifa ordinaria 5,50 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 5,00 
Grupo B2 4,20 
Grupo B3 3,50 
Grupo C gratuidad 
Grupo D 4,00 
Grupo E 4,00 
Grupos F1 y F2 gratuidad 
Grupo G 2,50 

- Visitas individuales teatralizadas 
Tarifa ordinaria 13,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 11,50 
Grupos B2 y B3 11,20 
Grupo C 11,00 
Grupo F1 gratuidad 
Grupo F2 11,00 

- Autobús Turístico tarifa individual 
Tarifa ordinaria 8,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 7,50 
Grupo B2 6,00 
Grupo B3 4,80 
Grupo C 4,80 
Grupo D 6,00 
Grupo E 6,00 
Grupo F gratuidad 
Grupo H 24,00 
City Tour grupos (no incluye servicio de guía) 135,00 
Autobús Megabus tarifa grupos 355,00 

- Autobús Turístico nocturno 
Tarifa ordinaria 11,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 9,80 
Grupo B2 8,30 
Grupo B3 6,80 
Grupo C 7,80 
Grupo D 7,80 
Grupo E 7,80 
Grupo F1 gratuidad 
Grupo H 33,00 

- Tarjetas Turísticas 
Tarifa City Card, validez 24 horas 18,00 
Tarifa City Card, validez 48 horas 21,00 
Tarifa City Card, validez 72 horas 24,00 

- Visitas individuales teatralizadas con servicio 
adicional 

Tarifa ordinaria 16,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 14,50 
Grupos B2 y B3 13,75 
Grupo C 14,00 
Grupo F1 gratuidad 
Grupo F2 14,00 

- Visitas individuales gastronómicas 
Tarifa ordinaria 13,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 11,50 
Grupos B2 y B3 11,20 
Grupo C 11,00 
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Grupo F1 gratuidad 
Grupo F2 11,00 

- Family card 
Tarifa ordinaria 9,00 
Grupo A 1 gratuidad por billete 
Grupo B1 8,00 
Grupos B2 y B3 7,50 
Grupo D 6,50 
Grupo F1 gratuidad 
Grupo F2 7,80 
Grupo H 27,00 

GRUPOS DE TARIFAS:
 
Tarifa Ordinaria: tarifa general para cada servicio.
 
Grupo A: tarifas promocionales para determinados periodos de lanzamiento 
o para incentivar el uso de los servicios turísticos en determinados periodos, 
ofreciendo una gratuidad por cada billete o ticket adquirido. 
Grupo B: WDULIDV ERQLÀFDGDV SDUD HPSUHVDV FRPHUFLDOL]DGRUDV R FROHFWLYRV�
RIUHFLHQGR GLIHUHQWHV ERQLÀFDFLRQHV GHSHQGLHQGR GHO VHUYLFLR \ WHPSRUDGD
turística. 
Grupo C: tarifas con descuento para mayores de 65 años y desempleados. 
Grupo D: WDULIDV ERQLÀFDGDV SDUD ORV SRVHHGRUHV GH &DUQHW -RYHQ� &DUQHW GH
estudiante y Familias Numerosas. 
Grupo E: tarifas con descuentos para discapacitados. 
Grupo F: gratuidades dependiendo del servicio para menores de 5 a 8 años. 
Grupo G: WDULIDV ERQLÀFDGDV SDUD FHQWURV HGXFDWLYRV \ IRUPDWLYRV� 
Grupo H: WDULIDV ERQLÀFDGDV SDUD JUXSRV GH � SHUVRQDV HQ DOJXQRV VHUYLFLRV� 

Nota: La condición de mayor de 65 años, desempleado, familia numerosa,
estudiante, poseedor del Carnet Joven o discapacitado deberá acreditarse
mediante la presentación del oportuno documento acreditativo. 

III. Prestación de servicios y realización de actividades por la Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 

1) venta de entradas a las salas de exposiciones municipales y venta de 
catálogos de exposiciones y publicaciones municipales. 
Venta de Entradas a las salas de Exposiciones: 

&DUQHW -RYHQ� 1LxRV KDVWD � DxRV� GeneralTarifa grupos y estudiantes jubilados y desempleadosEuros Euros Euros 
3,00 2,00	 — 

Venta de Catálogos de Exposiciones y Publicaciones: 
Tarifa Categoría Euros 

1ª 95,00 
2ª 67,00 
3ª 39,00 
4ª 28.00 
5ª 20,00 
6ª 17,00 
7ª 12,00 
8ª 11,00 
9ª 6,00 

2) ENTRADAS MUSEOS MUNICIPALES 
Tarifas Museo del Foro Museo del Ruta Museo 

Museo de Teatro Caesaraugusta2 Pablo 
las Termas de Euros Gargallo
Públicas Caesaraugusta Euros 

Museo del Euros 
Puerto 


Fluvial de 

Caesaraugusta1
 

Euros
 
1. Entrada 
individual 3,00 4,00 7,00 4,00
ordinaria 
2.a). Carné joven,
carné de estudiante 
y carné de familia 2,00 3,00 5,00 3,00numerosa o 
título de familia 
monoparental 
2.b). Grupos
de al menos 15 
miembros (previa 
solicitud de visita 
con 15 días de 2,00 3,00 5,00 3,00
antelación) y
billete bus turístico 
expedido en el año 
en curso. 
2.c). Estudiantes de 
Primaria, E.S.O.,
Bachiller y F.P., 2,00 3,00 5,00 3,00
que no realicen la 
visita en grupo. 
3. Zaragoza Card 2,00 3,00	 — 3,00 
4. Paseos guiados3 - - 3,00 
5. Promociones 
de Zaragoza 2,00 3,00 5,00 3,00Turismo y entidades
colaboradoras. 
6. Grupos
procedentes de
centros educativos 
y formativos, previa 1,00 1,00 2,00 1,00
solicitud de visita 
con 15 días de 
antelación. 
7. Mayores de 65
años y menores
de 8 años,
desempleados,
periodistas con
acreditación,
profesorado
acreditado, 
personas con
discapacidad
desde el 50% Gratuita Gratuita Gratuita Gratuita(que cuenten
con documento 
acreditativo),
responsables de
grupos (previa
solicitud de 
visita con 15 días 
de antelación),
miembros del 
ICOM, Asociación
de Críticos de Arte. 

10ª	 4,00 1 La tarifa está referida a la entrada individual para cada uno de estos tres
11ª 2,00 museos. 
12ª 0,50	 2 Incluye el acceso a todos los museos arqueológicos municipales: Museo del

Foro de Caesaraugusta, Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta,9HQWD GH '9' � 7DULID	 6,00 Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta y Museo del Teatro de 
Caesaraugusta.
3 El paseo guiado romano incluye el audiovisual y la visita al Museo del 
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Puerto Fluvial, así como la visita al Museo del Foro de Caesaraugusta, Museo
de las Termas Públicas de Caesaraugusta y al monumento del Teatro de 
Caesaraugusta. 

Audiovisual Nocturno Euros 
Proyectado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta 1,00 
(La entrada general del Museo del Teatro de Caesaraugusta 
incluye la sesión del audiovisual, excepto en la tarifa 7) 
Préstamo de audioguías en el: 
Museo del Teatro de Caesaraugusta 2,00 
Museo del Foro de Caesaraugusta 2,00 
Museo Pablo Gargallo 2,00 

Las audioguías del Museo del Foro, Museo del Teatro y Museo Pablo Gargallo 
se encuentran incluidas en el precio de entrada, excepto en los casos en que se 
apliquen las tarifas 2b), 4, 6 y 7. 

Actividades didácticas en museos municipales Euros 
Programa para escolares 2,00 / escolar 
Al museo en Familia 2,00 / persona 
(máximo 2 adultos y mínimo 1 niño) 

3) TARIFAS DE ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS MUNICIPALES Y
CENTRO DE HISTORIA 
1. Actividades referidas a encuentros, jornadas, ensayos, cursos, reuniones,
espectáculos, congresos y otros similares. 

Persona / actividad / euros / IVA incluido 
A B C D E F G H I J 
— 1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 13,00 20,00 27,00 33,00 

4) LABORATORIO DE SONIDO 
Nivel I. Estudio de Grabación Euros 
3URGXFFLyQ 'LVFRJUiÀFD �� VHPDQDV� 5.564,29 
Semana de Grabación (5 sesiones) 1.479,50 
Sesión de Grabación (10 horas diarias) 336,45 
Horas sueltas 37,74 
Nivel II. Edición digital 
Sesión de edición digital (6 horas diarias) 149,89 
Horas sueltas 28,04 
Nivel III. Venta de CD 
Precio Unitario de venta directa CD sencillo 16,18 
Precio Unitario de venta directa CD doble 26,96

I.V.A. incluido en todas las tarifas. 

5) PRECIOS PARA EL ALQUILER DE SALAS Y EQUIPAMIENTOS 
$OTXLOHU 6DODV B B C C 
en Museos A Media Jornada Media Jornada 
Municipales Euros Jornada Completa Jornada Completa

Euros Euros Euros Euros 
Terraza del Museo 
del Teatro de — 738,67 1.231,48 1.478,42 2.462,95 
Caesaraugusta** 
Pulpitum del Museo 
del Teatro de — 738,67 1.231,48 1.478,42 2.462,95 
Caesaraugusta* 
Sala de 
proyecciones del — 184,40 307,33 368,80 615,74Museo Teatro de 
Caesaraugusta* 
Sala de actividades 
del Museo — 53,92 89,50 107,84 179,01Teatro de 
Caesaraugusta 

Sala de reuniones 
del Museo — 32,35 53,92 64,70 106,76Teatro de 
Caesaraugusta 

Aula didáctica 
del Museo del — 33,43 55,00 66,86 111,07 Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta 

Salón de actos del 
Museo — 336,45 560,74 672,89 1.120,41
Pablo Gargallo 

El alquiler de cualquier sala no incluye la entrada a los citados museos.
* Sólo se podrá alquilar fuera del horario de visitas al público.

** Sólo se podrá realizar servicio de hostelería y restauración en la terraza del 

Museo del Teatro de Caesaraugusta.
 

$OTXLOHU HTXLSRV DXGLRYLVXDOHV GH ORV PXVHRV PXQLFLSDOHV Euros 
3DQWDOOD GH SUR\HFFLyQ ÀMD �0XVHR GHO 7HDWUR GH Caesaraugusta
y Museo Pablo Gargallo) 73,33 
Pantalla móvil (Museo del Teatro de Caesaraugusta) y 
SDQWDOOD ÀMD �0XVHR 3XHUWR ÁXYLDO GH Caesaraugusta) 24,80 
5HWURSUR\HFWRU �0XVHRV GHO 7HDWUR \ 3XHUWR ÁXYLDO GH 
Caesaraugusta) 36,66
3UR\HFWRU GH GLDSRVLWLYDV �0XVHRV GHO 7HDWUR \ 3XHUWR ÁXYLDO 
de Caesaraugusta) 36,66 
Proyector digital (Museo Pablo Gargallo) 38,82
5HSURGXFWRU YtGHR 9+6 �0XVHRV GHO 7HDWUR \ 3XHUWR ÁXYLDO 
de Caesaraugusta) 24,80 
Reproductor vídeo DVD (Museo del Teatro Caesaraugusta) 36,66 
Reproductor CD (Museo del Teatro de Caesaraugusta) 11,86 
Cañón de proyección (Museo del Teatro de Caesaraugusta) 36,66 
Cañón de proyección portátil (Museo del Teatro de 
Caesaraugusta) 59,31
0RQLWRU GH WHOHYLVLyQ �0XVHRV GHO 7HDWUR \ 3XHUWR ÁXYLDO GH
Caesaraugusta) 64,70 
Micrófonos: sobremesa e inalámbrico (Museo del Teatro de 
Caesaraugusta y Museo Pablo Gargallo) 36,66 

B B C C 
$OTXLOHU 6DODV Media Jornada Media Jornada 
del Centro de A Jornada Completa Jornada Completa
Historia Euros Euros Euros Euros Euros 
Salón de actos — 597,71 923,27 1.196,46 1.848,60 
Aula — 47,24 60,59 95,51 123,24Caesaraugusta 

Aula Zaragoza — 70,86 92,43 143,78 183,83 
Aula Mirador — 89,35 115,02 179,73 230,05 

Todas las tarifas incluyen IVA, están referidas al precio por día o fracción de 
GtD� 1R LQFOX\HQ ORV GLIHUHQWHV JDVWRV HVSHFtÀFRV TXH JHQHUH HO GHVDUUROOR GH
la actividad en los museos y centro de historia, tales como servicio de personal 
y/o de vigilancia, limpieza de los espacios, montajes y desmontajes, mobiliario 
suplementario, equipos de sonido, etc. 

(Q HO FDVR GHO &HQWUR GH +LVWRULD� ODV WDULIDV LQFOX\HQ� 
Las instalaciones de iluminación megafonía y elementos audiovisuales existentes 
en las salas y para el salón de actos, un técnico de mantenimiento, aportando la 
entidad el personal técnico adecuado para la regiduría y organización del acto. 
Todo el equipamiento técnico y el personal suplementario que se requiera para 
la actividad serán por cuenta del organizador y a su cargo y se adecuara a las 
directrices del personal técnico del CENTRO DE HISTORIA. 
El material informático, portátil y similares será aportado por el organizador. 
El organizador conoce el aforo y se compromete a  no superar el mismo, el
incumplimiento de este apartado puede conllevar la suspensión de la actividad. 
Con carácter general las actividades se adecuarán al horario del centro. 
A. Cesión gratuita 
Cuando el organizador sea una asociación, un colectivo cultural o social sin 
ánimo de lucro, y no genere costes económicos por el uso del equipamiento, 
ni se pretenda generar ingresos. Para la aplicación de estas tarifas en este caso 
requerirá acuerdo expreso. 
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Cuando el organizador sea un servicio o entidad del ámbito del Ayuntamiento de 
Zaragoza (Patronatos, Sociedades y similares). 
Las presentaciones de cortos, documentales, etc., a través del Laboratorio de 
Audiovisuales del Centro de Historia. 
B. Tarifa especial 
Cuando el organizador sea una asociación, un colectivo cultural o social sin 
ánimo de lucro, declaradas de interés general y de carácter social. Dicha 
declaración deberá acreditarse documentalmente y la actividad conlleve la 
generación de ingresos por parte del organizador. 
Cuando el organizador sea una administración publica u organismos dependientes 
de las mismas sin animo de lucro. 
Cuando el organizador sea una entidad o asociación de carácter profesional o 
similar y la actividad no conlleve la generación de ingresos. 

C. Tarifa normal 
Cuando el organizador sea una asociación, empresa, organización o colectivo 
con ánimo de lucro, independientemente del carácter de la actividad.
Cuando el organizador sea una persona física independientemente del carácter 
de la actividad. 
Todas las solicitudes deberán presentarse por escrito o correo electrónico en el 
CENTRO DE HISTORIA y en el Servicio de Cultura en al caso de alquiler de 
salas en los Museos Municipales, al menos con 15 días de antelación explicando 
claramente: 
- El motivo de la solicitud. 
- Las características de la entidad o persona física o jurídica que la solicita. 
- Las fechas y el horario de la actividad. 
- Necesidades técnicas y de equipamiento. 

Forma de pago
6H UHDOL]DUi SRU DGHODQWDGR� HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH ÀUPH HO FRQIRUPH GH OD
FHVLyQ GHO HVSDFLR VROLFLWDGR� PHGLDQWH DERQR GH UHFLER HVSHFtÀFR� SDUD FRQÀUPDU
la reserva de utilización del espacio en cualquiera de las modalidades contempladas
en las tarifas.
* I.V.A. INCLUÍDO en todas las tarifas 

6) CONCIERTOS
Los conciertos que gestione esta Sociedad se realizarán en diversos espacios de 
la ciudad, algunos de ellos no municipales. El precio de la entrada y el coste del 
Servicio vendrán determinados en cada caso, en función de los cachets de los 
artistas, de la infraestructura imprescindible y de la capacidad del local necesaria 
para la realización de las actuaciones. 

Tarifa de precios por alquiler de materiales, equipos y otros servicios adicionales 
prestados por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A. con ocasión de los 
conciertos que gestione la Sociedad. 
Escenarios: Euros 
Escenario móvil cubierto (6 x 7 m) transporte incluido 975,91
(VFHQDULR ÀMR ��� [ �� [ ��� P� FRQ UDPSD� HVFDOHUD� PL[HU
y 2 alas de 5 x 4 x 1,8 m) 4.666,02
transporte incluido 
(TXLSRV $XGLRYLVXDOHV� 
Pantalla de proyección 1,8 m x 1,8 m 37,74 
Proyector de vídeo 1.500 Lúmenes 445,46 
Monitor TV 28” estéreo 92,74 
Monitor TV 21” 69,01 
Monitor TV 14” 46,37 
Reproductor D.V.D. 100,29 
PC Portátil Centrino 1,4 Ghz. Wi-Fi 124,01 
Equipo de sonido móvil. 600 vatios 402,22 
Varios: 
Técnico de producción (concierto tipo) 2.588,04 
Sillas (por unidad y día, no incluido el transporte) 1,08

* I.V.A. INCLUÍDO en todas las tarifas 

7) BALCÓN DE SAN LAZARO 
1LxRV KDVWD � DxRV� 

General Jubilados y Desempleados 
Tarifa Euros Euros 

1 00 — 

IV. Actividades Socioculturales por la prestación de servicios en los Centros
Cívicos 

/D SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV D OD TXH VH UHÀHUH HVWp HStJUDIH VH UHDOL]DUi VLHPSUH
con carácter puntual y de forma ordinaria dentro de los horarios normalizados de 
apertura de los Centros Cívicos, los cuales vienen determinados por el Servicio 
de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Dada la naturaleza pública, sociocultural y gratuita de los diversos servicios 
ofertados por los Centros Cívicos, el uso de los espacios públicos sujetos a tarifas
por uso particular o privado no tendrá nunca prioridad sobre los anteriores, y en 
todo caso, será a criterio del Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de 
Zaragoza la concesión del espacio solicitado en función de sus posibilidades 
organizativas. 
Las tarifas establecidas en la presente Ordenanza no incluyen los gastos que 
puedan derivarse del uso de los espacios de Centros Cívicos. Los permisos 
especiales, el pago de impuestos, el canon de derechos de autor, y otros que 
SXHGDQ RULJLQDUVH� FRUUHUiQ D FDUJR GHO EHQHÀFLDULR GHO HVSDFLR� 
En todos los casos, y especialmente en los de carácter comercial, el solicitante 
deberá acreditar su habilitación legal para realizar tanto la solicitud como la 
actividad misma objeto de solicitud. 
Las actividades municipales programadas que requieran pago de entrada tendrán 
un precio público según el coste del caché pagado, de la infraestructura necesaria 
y de la naturaleza de las actuaciones. 
La normativa de cesión de espacios de Centros Cívicos se encuentra regulada
en el Procedimiento de Gestión de Espacios del Servicio de Centros Cívicos, así
como en el Reglamento de Centros Cívicos. 

1. Tarifa por la cesión de los salones de actos/salas polivalentes de Centros 
&tYLFRV SDUD UHDOL]DU DFWLYLGDGHV GH LQWHUpV VRFLDO� FtYLFDV R VRFLRFXOWXUDOHV�
DELHUWDV DO S~EOLFR� \ TXH JHQHUHQ LQJUHVRV DO EHQHÀFLDULR GH OD FHVLyQ�
102,70€ 
Estarán exentos del pago de la tarifa las Entidades sociales que acrediten ser una 
entidad declarada de interés público. 
2. Tarifas por la cesión de espacios de Centros Cívicos para realizar
DFWLYLGDGHV TXH REHGHFHQ D LQWHUHVHV SDUWLFXODUHV R SULYDGRV GHO RUJDQL]DGRU
\�R FXDQGR HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV JHQHUH LQJUHVRV D ORV EHQHÀFLDULRV
de la cesión. 
2.1 Reuniones de carácter privado de comunidades de propietarios y 
empresas. 

Sala 3 horas: 41,10 euros Media Jornada: 82,15 euros 
Salón de Actos: 2 horas: 82,15 euros Media Jornada: 164,.30 euros 

��� $FWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV� SUHVHQWDFLyQ GH SURGXFWRV�VHUYLFLRV� FDVWLQJ��� 

Sala 3 horas: 82,15 euros Media Jornada: 123,25 euros 
Salón de Actos: 3 horas: 143,80 euros Media Jornada: 205,40 euros 

��� ([KLELFLRQHV� PXHVWUDV� ÀQDOHV GH FXUVR GH FHQWURV HVFRODUHV SULYDGRV \
centros formativos privados (academias) 

Salón de Actos: 3 horas: 123,25 euros Media Jornada: 184,85 euros 

��� 5HSUHVHQWDFLRQHV WHDWUDOHV� DFWXDFLRQHV PXVLFDOHV� GDQ]D��� GH 
FRPSDxtDV R JUXSRV QR SURIHVLRQDOHV R DPDWHXU FRQ WDTXLOOD 

Salón de Actos: Media Jornada: 102,70 euros Una Jornada: 143,80 euros 

��� 5HSUHVHQWDFLRQHV WHDWUDOHV� DFWXDFLRQHV PXVLFDOHV� GDQ]D��� RUJDQL]DGDV
por entidades privadas dirigidas a centros educativos 

Salón de Actos: Media Jornada: 102,70 euros Una Jornada: 143,80 euros 

��� (VSHFWiFXORV WHDWUDOHV� PXVLFDOHV� GH GDQ]D��� R &RQFLHUWRV SULYDGRV D
FDUJR GH JUXSRV SURIHVLRQDOHV R SURPRWRUHV SULYDGRV FRQ WDTXLOOD 

Salón de Actos con 
butacas: 
Media Jornada: 123,25 euros Una Jornada: 205,40 euros 
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Sala o espacio polivalente 389,25 euros/día 
Pabellón Sociocultural de Casetas (gran
aforo): 1.027,00 euros/día 

2.7 Actividades formativas que, en virtud de la naturaleza de la actividad 
(puntual/estable), la tarifa a aplicar será : 
� �½�KRUD SRU OD FHVLyQ GH HVSDFLRV D HQWLGDGHV VRFLDOHV EHQHÀFLDULDV GH HVSDFLRV
de Centros Cívicos para realizar actividades formativas estables, siempre y 
FXDQGR OD DFWLYLGDG JHQHUH LQJUHVRV D OD HQWLGDG RUJDQL]DGRUD EHQHÀFLDULD GH
la cesión. 
- Se consideran actividades estables aquellas que realizan las entidades sociales 
y servicios municipales que han concurrido en la convocatoria anual de cesión 
de espacios para actividades estables en Centros Cívicos. 
- Esta tarifa se aplicará a la entidad social organizadora de la actividad formativa, 
no al usuario que se inscribe en ésta. 
- Estarán exentos del pago de la tarifa las Entidades sociales que acrediten ser 
una entidad declarada de interés público . 
- Por la cesión de espacios a entidades sociales, empresas y personas físicas, que 
cumplan los requisitos exigidos, para realizar actividades formativas puntuales. 

Sala: Una jornada: 30,80 euros 
Salón de Actos:  Media 102,70 euros
Jornada: Una jornada: 143,80 euros 

Esta tarifa se aplicará al organizador de la actividad formativa, no al usuario que 
se inscribe en ésta. 
��� (QWUHQDPLHQWRV GHSRUWLYRV TXH VH UHDOL]DUiQ ~QLFDPHQWH HQ DTXHOORV
espacios adecuados a la práctica deportiva (Pabellones gestionados por
&HQWURV &tYLFRV� \ SRU SDUWH GH JUXSRV TXH WHQJDQ GLÀFXOWDG HQ DVLVWLU D XQ
HTXLSDPLHQWR PXQLFLSDO HVSHFtÀFR� 

Entrenamiento deportivo: 
� &DWHJRUtD DEVROXWD 5,15 euros/hora 
� &DWHJRUtD MXYHQLO 2,55 euros/hora 

(VWDUiQ H[HQWRV GHO SDJR GH OD WDULID ORV EHQHÀFLDULRV GH OD FHVLyQ TXH UHDOLFHQ
actividades que tengan un destino solidario de especial consideración. 

V. Prestación de servicios en los Centros de Enseñanzas Artísticas 
TARIFAS GENERALES 

Euros 
1.- Apertura de expediente 24,00 
2.- Carnet de alumno 6,00
��� ([SHGLFLyQ GH FHUWLÀFDGRV 6,00 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 

TARIFAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

A) DEPARTAMENTO DE FOLKLORE 
��� 3UiFWLFD LQVWUXPHQWDO� Euros 

Ciclo BÁSICO - Niveles I, II y III 163,20 
Ciclo MEDIO - Niveles I, II y III 203,95 
Ciclo de ampliación - Niveles I, II, III y IV 235,70 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 

��� &RQMXQWR LQVWUXPHQWDO 
6yOR SDUD DOXPQRV TXH KD\DQ ÀQDOL]DGR �� FXUVR GH FXDOTXLHU DVLJQDWXUD GHO
Departamento, y colaboren en las actividades externas programadas por la 
Escuela. 
B) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN MUSICAL Y DANZA
CLÁSICA 
��� 0~VLFD \ 0RYLPLHQWR Euros 

Niveles I, II, III y IV 75,35 
��� 'DQ]D LQIDQWLO 

Niveles I y II 75,35 
��� 3UiFWLFD ,QVWUXPHQWDO 

Ciclo BÁSICO - Niveles I al V 163,20 
Ciclo MEDIO - Niveles I al III 203,95 
Ciclo de ampliación - Niveles I y II 235,70 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 

C) DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA 
��� 3UiFWLFD LQVWUXPHQWDO� Euros 

Ciclo BÁSICO Niveles I al V 163,20 
Ciclo MEDIO Niveles I, II y III 203,95 
Ciclo de ampliación Niveles I, II y III 235,70 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344.50 euros mensuales — 

��� &RQMXQWR LQVWUXPHQWDO 
6yOR SDUD DOXPQRV TXH KD\DQ ÀQDOL]DGR �� FXUVR GH FXDOTXLHU DVLJQDWXUD GHO
Departamento, y colaboren en las actividades externas programadas por la 
Escuela. 

Actividades Complementarias 
73,00 euros. 
TARIFAS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE 
DANZA 

Epígrafe Euros 
1.- Reconocimiento Médico para los: 34,45

Alumnos de 1er curso de Enseñanza Elemental 
Alumnos de 1er curso de Enseñanza Profesional 
Alumnos de nuevo ingreso

ENSEÑANZA ELEMENTAL 
Primer curso 147,15 
Segundo curso 196,30 
Tercer curso 245,25 
Cuarto curso 294,25 
Asignatura pendiente 62,90 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 
ENSEÑANZA PROFESIONAL 

Prueba de acceso a Enseñanza Profesional 44,50 
* Primer curso 380,00 
* Segundo curso 404,00 
* Tercer curso 483,00 
* Cuarto curso 499,00 
* Quinto curso 654,00 
* Sexto curso 654,00 
Asignatura pendiente 69,00 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales —
 * CURSO DE AMPLIACIÓN 395,40 

* Estas tarifas podrán abonarse en dos plazos.
(Q FXDQWR DO WtWXOR RÀFLDO� HQ VX FDVR� ODV WDULIDV FRUUHVSRQGLHQWHV VH DERQDUiQ HQ
la cuantía y forma que determine el Ministerio de Educación y Cultura. 

TARIFAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 

Epígrafe Euros 
1*. - Derechos de matrícula en 1.er curso 600,90 
��� 'HUHFKRV GH PDWUtFXOD HQ ��� FXUVR 600,90 
3*.- Derechos de matrícula en 3.er curso 600,90 
4.- Asignatura pendiente 67,80 
5*.- Estudios superiores 903,75

*Estas tarifas podrán abonarse en dos plazos. 
6.- Gasto de material, para todos los cursos 20,55 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 
- El abono de los derechos de matrícula se podrá realizar en dos 
plazos. 
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TARIFAS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL DE 
MÚSICA 

Epígrafe Euros 
ENSEÑANZA ELEMENTAL 

Primer curso 108,45 
Segundo curso 160,40 
Tercer curso 212,35 
Cuarto curso 264,20 
Asignatura pendiente 99,15 
Gasto de material, para todos los cursos 20,55 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 344,50 euros mensuales — 

&XUVLOORV \ FXUVRV HVSHFtÀFRV GH FDUiFWHU FRPSOHPHQWDULR 
Dependiendo de las características de los mismos (duración, especialista que 
los imparta, limitación en el número de asistencias, etc.), serán de aplicación las 
siguientes tarifas para alumnos de fuera del centro: 

c.1.- 30,00 euros 
c.2.- 45,00 euros 
c.3.- 65,00 euros 
c.4.- 85,00 euros 
c.5.- 100,00 euros 
c.6.- 130,00 euros 
c.7.- 180,00 euros 
c.8.- 210,00 euros 
c.9.- 260,00 euros 

c.10.- 300,00 euros 

Los alumnos del centro abonarán un 50% de las tarifas anteriormente indicadas. 
La gestión económica de las tarifas de cursos y actividades complementarias, 
serán realizadas a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. 
El pago del Precio Público se realizará por adelantado en el momento de la 
matriculación, como trámite previo a la prestación del servicio. 
Los alumnos que hayan obtenido beca, con el acuerdo de concesión, deberán 
requerir la devolución de la matrícula realizada. 
Criterios para aplicación de Tarifas a alumnos con renta “per cápita” inferior a 
344.50 euros mensuales: 
a) En el supuesto de matrícula en el primer curso, se requerirá que la renta per 
cápita no sea superior a 344.50 euros mensuales, entendiendo por renta “per 
cápita” la cuantía resultante de dividir la base imponible declarada en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior al que se pide la 
beca, por el período de doce meses y por el número de miembros que componen 
la unidad familiar. En el caso de no realizar declaración del I.R.P.F., y al objeto 
de poder acreditar los ingresos de la unidad familiar, deberán aportar cualquier 
RWUR GRFXPHQWR RÀFLDO H[SHGLGR SRU OD DJHQFLD WULEXWDULD FRUUHVSRQGLHQWH� 
b) Para los cursos siguientes, se requerirá, además de los requisitos señalados 
DQWHULRUPHQWH� KDEHU SDVDGR GH FXUVR FRQ OD FDOLÀFDFLyQ GH ´DSWRµ HQ WRGDV ODV
asignaturas que componen el mismo. 

Todas estas tarifas quedan referidas al período comprendido en el curso 

académico.
 

%RQLÀFDFLRQHV \ ([HQFLRQHV GHO 3UHFLR 3~EOLFR� 
1. 6H DSOLFDUi XQD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� GH OD WDULID D ODV IDPLOLDV QXPHURVDV�
en virtud de lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
GH SURWHFFLyQ D ODV IDPLOLDV QXPHURVDV� SUHYLD MXVWLÀFDFLyQ� PHGLDQWH OD
aportación de fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor y a las familias
monoparentales mediante la aportación de la fotocopia del libro de familia o
GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR RÀFLDO FRUUHVSRQGLHQWH GH IDPLOLD PRQRSDUHQWDO� 
2. Estarán exentos del pago de la tarifa: 
- Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias 
QXPHURVDV� SUHYLD MXVWLÀFDFLyQ� PHGLDQWH OD DSRUWDFLyQ GH IRWRFRSLD GHO FDUQHW
de familia numerosa en vigor. 
- Los alumnos con minusvalía igual o superior al 33%, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
PLQXVYiOLGRV� SUHYLD MXVWLÀFDFLyQ� PHGLDQWH OD DSRUWDFLyQ GH IRWRFRSLD GH OD 

Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada por el IASS u organismo 
público equivalente en vigor. 
- Las víctimas del terrorismo, así como cónyuge e hijos, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas 
GHO WHUURULVPR� SUHYLD MXVWLÀFDFLyQ� PHGLDQWH OD DSRUWDFLyQ GH IRWRFRSLD GH OD
Resolución administrativa de reconocimiento de la condición de víctima del 

terrorismo.
 
Los alumnos que no estén empadronados en la Ciudad de Zaragoza, tendrán un 

recargo del 50% del importe regulado en las tarifas.
 

A los precios públicos de cursos/cursillos y actividades complementarias no 
VH OH DSOLFDUiQ ODV ERQLÀFDFLRQHV QL H[HQFLRQHV DQWHULRUPHQWH VHxDODGDV� 
TARIFAS DE ACTIVIDADES DIDACTICAS SERVICIO DE
EDUCACIÓN 

TARIFAS x PERSONA/EUROSACTIVIDAD IVA INCLUIDO 
A 
B 1 
C 2 
D 3 
E 4 
F 5 

ALQUILER DE SALAS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS. 
Esta prestación de servicios se realizará siempre con carácter puntual y de 
forma ordinaria dentro de los horarios normalizados de apertura de los Centros 
de Enseñanzas Artísticas, los cuales vienen determinados por el Servicio 
de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, y dada la naturaleza pública, 
sociocultural de la mayor parte de los diversos servicios ofertados por dichos 
FHQWURV� ORV VHUYLFLRV D ORV TXH VH UHÀHUH HVWH WH[WR� HQ FDVR GH ORV XVRV FRQ ÀQHV
privados, no tendrán nunca prioridad sobre los anteriores, y en todo caso, será a 
criterio del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza la concesión 
del espacio solicitado en función de sus posibilidades organizativas. 
1. Alquiler de las salas para jornadas, ensayos, cursos, etc, cuando el organizador 
sea una entidad con ánimo de lucro, las tarifas son las siguientes: 

Euros/
Euros/

día 
Euros/

Mañana/Tarde 
Sesión 

(máximo
2 h) 

CONSERVATORIO MUNICIPAL 
PROFESIONAL DE DANZA 

Aulas Grandes 105,80 65,25 25,90 
Aulas Medianas 78,70 52,90 19,60 

CONSERVATORIO MUNICIPAL 
ELEMENTAL DE MÚSICA 

Aulas Grandes 78,70 52,90 25,90 
Aulas Pequeñas 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA 

52,90 33,20 19,60 

Aulas Grandes 78,70 52,90 25,90 
Aulas Pequeñas 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
52,90 33,20 19,60 

TEATRO 
Aulas Grandes 78,70 52,90 25,90 
Aulas Pequeñas 
Aula de Canto 

52,90 
78,70 

33,20 
52,90 

19,60 
25,90 

2. Cuando el organizador sea una Asociación de Vecinos, un partido político, un 
sindicato o una entidad cultural o social sin ánimo de lucro, siempre y cuando no 
se generen costes económicos por el uso del equipamiento, ni se pretenda generar 
ingresos, se considera la cesión gratuita bajo las condiciones establecidas por 
el Área de Cultura y Educación. También tendrá esta consideración la cesión 
cuando aún pretendiendo generar ingresos éstos tengan un destino solidario de 
especial consideración. 
Los gastos extraordinarios originados por la seguridad, limpieza y asistencias 
técnicas externas, cuando se precisen, serán por cuenta de la entidad organizadora. 
Corresponderá igualmente a la entidad organizadora la obtención de los 
permisos necesarios para el desarrollo de la actividad, el pago de los impuestos 
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correspondientes y la satisfacción del canon derivado de los derechos del autor. 
Forma de pago
6H UHDOL]DUi SRU DGHODQWDGR HQ HO PRPHQWR TXH VH ÀUPH HO FRQIRUPH GH OD
FHVLyQ GHO HVSDFLR VROLFLWDGR� PHGLDQWH HO DERQR GH UHFLER HVSHFtÀFR SDUD
FRQÀUPDU OD UHVHUYD GH XWLOL]DFLyQ GHO HVSDFLR HQ FXDOTXLHUD GH ODV PRGDOLGDGHV
contempladas en las tarifas. 

VI. Prestación de Servicios en las Escuelas Infantiles Municipales 
- La prestación del servicio coincide con el curso académico escolar (septiembre
junio) por lo que las tarifas de esta Tasa serán las correspondientes al curso 2013
��� SXGLpQGRVH HIHFWXDU ODV PRGLÀFDFLRQHV TXH VREUH ODV PLVPDV VH FRQVLGHUHQ
oportunas por parte del órgano competente para el curso siguiente. 
- Se entiende por renta mensual por persona, el importe resultante de dividir 
la suma de las Bases Liquidables General y del Ahorro declaradas en la última 
liquidación del IRPF por doce meses y el número de miembros que componen 
la unidad familiar. La cuota así calculada se mantendrá vigente durante todo el 
FXUVR HVFRODU� PRGLÀFiQGRVH H[FOXVLYDPHQWH FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ DXPHQWR
del numero de miembros que componen la unidad familiar. 
- El pago se realizará mediante recibo mensual domiciliado en Entidad Bancaria 
por mensualidad anticipada durante la primera semana del mes.  La falta de 
pago de dos mensualidades consecutivas conlleva la pérdida del derecho 
a la prestación del servicio.  La retirada del alumno del Centro deberá ser 
comunicada por escrito a la Dirección del mismo antes del día 25 de cada mes. 
En caso de incumplimiento de esta obligación, el Patronato facturará el recibo 
correspondiente a la siguiente mensualidad. 
- El Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, podrá conceder 
un máximo de 200 becas completas, incluyendo la concesión de medias becas 
equivalentes al 50 % de la cuota. No se concederán otro tipo de ayudas. 
- En el momento de tramitar la solicitud de plaza, deberá abonarse en concepto 
de matrícula y seguro escolar, la cantidad de 15,00 euros. 
- Las familias numerosas de categoría especial, quedarán exentas del pago de 
la Tasa, en virtud de lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003 de 18 de 
noviembre de protección a las familias numerosas. En todo caso la condición de 
familia numerosa, deberá acreditarse mediante la presentación en el momento de 
OD PDWULFXOD GHO FRUUHVSRQGLHQWH OLEUR RÀFLDO GH IDPLOLD QXPHURVD H[SHGLGR SRU
la D.G.A., en vigor siempre que todos los miembros de la unidad familiar estén 
empadronados en la Ciudad de Zaragoza. 
- La condición de familia monoparental deberá acreditarse mediante la 
presentación en el momento de la matricula del correspondiente libro de familia 
o documento acreditativo correspondiente, en vigor siempre que todos los 

miembros de la misma estén empadronados en Zaragoza.
 
- Las familias no empadronadas en la Ciudad de Zaragoza que escolaricen a un 

niño en las Escuelas Infantiles Municipales, tendrán un recargo del 50 % del 

importe regulado en la tarifa general.
 

CUOTAS 2013/14
 
TARIFA GENERAL
 

RENTA PER CÁPITA Cuota General Cuota Familia Numerosa / 
Euros familia 

monoparental / o segundo y 
siguientes

hermanos en el centro/o parto 
múltiple

Euros 
Hasta 214 euros 57,00 28,50 
De 215 a 270 euros 80,00 40,00 
De 271 a 346 euros 103,00 51,50 
De 347 a 397 euros 134,00 67,00 
De 398 a 468 euros 159,00 79,50 
De 469 a 535 euros 189,00 94,50 
De 536 a 600 euros 214,50 107,25 
De 601 a 672 euros 237,00 118,50 
De 673 euros a 900 euros 254,00 127,00 
Más de 901 254,00 254.00 

VII. Prestación de Servicios en la Universidad Popular 

- La prestación del servicio coincide con el curso académico escolar (septiembre
junio) por lo que las tarifas de esta Tasa serán las correspondientes al curso 
�������� SXGLpQGRVH HIHFWXDU ODV PRGLÀFDFLRQHV TXH VREUH ODV PLVPDV VH 

consideren oportunas por parte del órgano competente para el curso siguiente. 
- La condición de familia numerosa o familia monoparental, deberá acreditarse 
mediante la presentación en el momento de la matricula del correspondiente 
OLEUR RÀFLDO GH IDPLOLD QXPHURVD H[SHGLGR SRU OD '�*�$� HQ YLJRU R IRWRFRSLD
GHO OLEUR GH IDPLOLD R GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR RÀFLDO FRUUHVSRQGLHQWH GH IDPLOLD
monoparental, siempre que todos los miembros de la familia estén empadronados 
en Zaragoza. Así mismo la situación de jubilado y desempleado se acreditará 
mediante la presentación de la tarjeta de pensionista o tarjeta desempleo en vigor. 
- El pago se realizará por anticipado mediante abono en la entidad bancaria en el 
plazo y forma que el Patronato determine. La falta de pago de la correspondiente 
tasa conlleva la pérdida del derecho a la prestación del servicio que al interesado
le pudiera corresponder. 
- Los participantes que no estén empadronados en la Ciudad de Zaragoza, 
tendrán un recargo del 50% del importe regulado en la tarifa general del Precio 
Público por la prestación del Servicio. 

TARIFAS 
Epígrafe 8 meses 4 meses 2 meses 

Euros Euros Euros 
Cursos 144,00 72,00 36,00 

TARIFA:
 
FAMILIA NUMEROSA
 

DESEMPLEADOS Y JUBILADOS Y
 
PERSONAS CON RENTAS INFERIORES A 200 euros/mes
 

Epígrafe 8 meses 4 meses 2 meses 
Euros Euros Euros 

Cursos 82,00 41,00 20,50 

/DV WDULIDV HVSHFtÀFDV SDUD IDPLOLDV QXPHURVDV� VHUiQ LJXDOPHQWH GH DSOLFDFLyQ
a las parejas estables no casadas, en idénticas circunstancias. 

VIII. Prestación de Servicios en Centros Deportivos Municipales 
Están obligados al pago quienes utilicen los Centros Deportivos Municipales 
propiedad o gestionados por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del  Servicio 
Municipal de Instalaciones Deportivas .. 
La obligación de pago nace cuando se solicite la utilización de los espacios y 
servicios del Centro Deportivo Municipal. 
��� $&5(',7$&,21 '( &21',&,21(6 3$57,&8/$5(6 
1.1. Edad 
Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa 
diferenciados, podrá exigirse por el personal de servicio la presentación in situ 
GH GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR VXÀFLHQWH GH ODV PLVPDV �'�1�,�� &DUQHW GH FRQGXFLU�
...), siendo su presentación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso. 
Los años de referencia se consideran ambos inclusive. 
1.2. Pensionistas 
Para la acreditación de la condición de pensionista que genera tipo de tarifa
HVSHFtÀFR� VH H[LJLUi� DGHPiV GH OD DFUHGLWDFLyQ SHUVRQDO GHO PLVPR �'�1�,��
Carnet de conducir, …), la presentación in situ de documento acreditativo de 
la condición de perceptor de prestaciones económicas periódicas contributivas 
o no, entendiendo por tales cualquiera de los que a continuación se relacionan, 
siendo su presentación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso. 
� &RPXQLFDFLyQ HVFULWD GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO DFUHGLWDWLYD GH OD FRQGLFLyQ GH
pensionista del solicitante. 
� &DUWLOOD GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO GRQGH DSDUH]FD HO WLWXODU \ ODV SHUVRQDV D VX
FDUJR� HQWUH ODV TXH ÀJXUH HO VROLFLWDQWH� 
� 7DUMHWD LQGLYLGXDO GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO GRQGH HO VROLFLWDQWH WHQJD OD FRQGLFLyQ
de pensionista o documento similar expedido por M.U.F.A.C.E./I.S.F.A.S. 
1.3. Familia Numerosa 
La solicitud de abonos de temporada para miembros de familias numerosas 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
� 7tWXOR R WDUMHWD RÀFLDO GH )DPLOLD 1XPHURVD H[SHGLGR SRU OD 'LSXWDFLyQ
General de Aragón actualizado.(serán igualmente de aplicación a las parejas 
estables no casadas, en idénticas circunstancias). 
� /DV XQLGDGHV IDPLOLDUHV PRQRSDUHQWDOHV SRGUiQ DFRJHUVH D ODV WDULIDV GH
abonado de Familia Numerosa o de ingresos inferiores al doble del S.M.I. o al 
S.M.I. cuando cumplan los requisitos generales anteriores. 
1.4. Minusvalía 
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Para la acreditación de la situación de minusvalía que pueda generar un tipo 
de tarifa reducida, se exigirá, además de la acreditación personal del mismo 
(D.N.I., Carnet de conducir, ….),  la entrega de fotocopias compulsadas de la
FHUWLÀFDFLyQ GH PLQXVYDOtD YLJHQWH \ GHO GLFWDPHQ WpFQLFR IDFXOWDWLYR �\�R QXHYD
tarjeta de discapacitado) reconocidos por el  Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales u organismo competente de la Diputación General de Aragón o de otras 
Comunidades Autónomas. Los pensionistas de clases pasivas con discapacidad 
tendrán obligación de presentar la tarjeta acreditativa de pensionista de clase 
pasiva y la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio 
de Defensa reconociendo la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
En el supuesto de que la persona discapacitada necesite el concurso de una 
tercera persona como acompañante, su acceso será gratuito siempre que el 
discapacitado acredite, cada vez que acceda al centro deportivo, los siguientes 
requisitos: 
- Para los discapacitados mayores de edad: un grado mínimo de discapacidad 
global del 75% o que en el apartado “Necesidad de concurso de 3ª persona” 
presente un mínimo de 15 puntos. Si tiene tarjeta acreditativa de grado de 
discapacidad tendrá que poner SI en el apartado de 3ª persona. 
- Para los discapacitados menores de 18 años: un grado mínimo de 

discapacidad global del 50%. 
1.5. Renta 
La solicitud de abonos de temporada para miembros de familias cuyos ingresos, 
por unidad familiar, sean inferiores al doble del S.M.I. o al S.M.I., deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación:
� /LEUR GH )DPLOLD DFWXDOL]DGR R &HUWLÀFDGR )DPLOLDU GH HPSDGURQDPLHQWR� 
- Última Declaración de la Renta de las Personas Físicas. Cuando los 
contribuyentes hayan optado por la modalidad separada, se aportarán ambas 
declaraciones. En el caso de estar exentos de realizar dicha declaración, deberán 
autorizar al Exmo. Ayuntamiento, mediante formulario que se facilitará en el 
FHQWUR GH H[SHGLFLyQ GHO $ERQR� SDUD UHFDEDU SRU YtD WHOHPiWLFD OD FHUWLÀFDFLyQ
de empadronamiento familiar y, de la Delegación de la Agencia Tributaria, la 
&HUWLÀFDFLyQ GH LPSXWDFLRQHV GH OD XQLGDG IDPLOLDU� /RV LQJUHVRV VH FRPSXWDUiQ
VHJ~Q OD OHJLVODFLyQ ÀVFDO DSOLFDEOH� 
1.6. Empadronamiento 
Las tarifas con descuento por razón de nivel de ingresos, minusvalías, pertenencia 
a familia numerosa y otras circunstancias, se aplicarán exclusivamente a 
empadronados en la ciudad de Zaragoza. 
Para acreditar dicha condición será obligatoria la presentación de la Tarjeta 
Ciudadana. 
De igual modo se solicitará la Tarjeta Ciudadana para la expedición de abonos 
individuales como medio de acreditación del empadronamiento del / la solicitante 

2. MODALIDADES DE UTILIZACION 
2.1. Utilización no periódica: El importe del Precio Público deberá ser 
VDWLVIHFKR SRU DGHODQWDGR� PHGLDQWH HO DERQR GH UHFLER HVSHFtÀFR� R HQ HIHFWLYR
SDUD FRQÀUPDU OD UHVHUYD GH XWLOL]DFLyQ GHO HVSDFLR GHSRUWLYR� SDUD WRGDV ODV
modalidades (utilización individual, actividades deportivas y no deportivas, 
actividades extraordinarias). 
2. 2. Utilización periódica con reserva de uso. El pago del precio podrá realizarse: 
2.2.1. Por adelantado, satisfaciendo la cantidad estimada al ser concedida la 
UHVHUYD SDUD XQ SHUtRGR GH WLHPSR FRQFUHWR� SUDFWLFDQGR� HQ VX FDVR� DO ÀQDO GH
éste la liquidación que proceda. 
2.2.2. Mediante recibo bimestral a través de domiciliación de entidad bancaria 
autorizada. La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de 
la prestación del servicio, además de la apertura del procedimiento recaudatorio 
ejecutivo. 

3. TARIFAS 
3. 1. Usos Individuales 

TARIFA TARIFA TERCERA 
ADULTOS JOVEN EDAD 

nacidos nacidos Nacidos antes 
desde 1949 
hasta 1994 

Euros 

desde 1995 
hasta 2007 

Euros 

de 1949 y/o
pensionistas

Euros 
PISCINAS VERANO 
Entrada individual lunes-viernes 3,60 2,50 2,30 
Entrada individual sábado-domingo
y festivos 
Bono 10 accesos 

4,30 
28,30 

2,80 
14,70 

2,50 
10,70 

Abono temporada piscina verano 77,00 46,30 35,00 

Abono para:

Miembros de familias con ingresos,

por unidad familiar, inferiores al doble 

del S.M.I.; Personas con minusvalía 

del 33% al 49%; Miembros Familias

Numerosas;
 
Abono miembros familias con 

ingresos, por unidad familiar, 

inferiores al S.M.I.
 
Abono para personas con minusvalía 

desde el 50%
 
Entrada individual Centro de Tiempo 

Libre, Educación de Calle, programa

Zaragalla y entidades integración

discapacitados
 
Entrada individual programa Escuela

Abierta (D.G.A.– A.P.A.S.) y 

Colonias Juntas Distrito
 
Entrada individual programas infancia

entidades sociales
 
Alquiler tumbona. Módulo 1/2

jornada
 
Alquiler tumbona. Módulo jornada

completa
 
PISCINAS CUBIERTAS 
Entrada individual 
Bono 10 accesos 
Abono anual ordinario 
Abono anual miembros familias 
con ingresos, por unidad familiar, 
inferiores al doble del S.M.I.;
personas con minusvalías del 33% al
49 %; miembros Familia Numerosa 
Abono anual miembros familias 
con ingresos, por unidad familiar, 
inferiores al S.M.I. 
Abono anual para personas con 
minusvalía desde el 50% 
BALNEARIOS URBANOS + 
PISCINAS 
Entrada individual balneario urbano 
+ piscina 
Bono 5 accesos balneario urbano + 

piscina
 
Bono 10 accesos balneario urbano + 

piscina
 
Abono anual balneario urbano + 

piscina
 
Abono anual balneario urbano + 

piscina miembros familias con 

ingresos, por unidad familiar, 

inferiores al doble del S.M.I.;

personas con minusvalías del 33% al 

49%; miembros Familia Numerosa
 
Abono anual balneario urbano + 

piscina miembros familias con 

ingresos, por unidad familiar, 

inferiores al S.M.I. y para

personas con minusvalía desde el 50%
 
Fiestas acuáticas 
Pérdida de llave taquilla 
Fianza tarjeta 
Gorro baño 
Chancletas 
Calzas baño 
PISTAS Y OTROS ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
Pista cemento tenis, pádel y frontón
descubierto, 1 hora 
Pistas tenis tierra batida, hierba
DUWLÀFLDO� � KRUD 
3LVWDV SiGHO FpVSHG DUWLÀFLDO� � KRUD 

51,20 

33,80 

18,00 

No existe 

No existe 

No existe 

1,20 

1,80 

4,10 
31,50 
161,00 

119,00 

76,00 

37,00 

11,00 

45,00 

85,00 

265,00 

195,00 

127,00 

5,20 
12,00 
2,00 
2,20 
2,20 
3,50 

5,70 

7,70 
10,95 

30,70 

21,00 

12,00 

0,60 

1,00 

1,30 

1,20 

1,80 

3,00 
21,60 
108,00 

78,00 

49,00 

32,00 

9,20 

45,00 

85,00 

265,00 

195,00 

ADULTO 

5,20 
12,00 
2,00 
2,20 
2,20 
3,50 

3,70 

5,30 
9,85 

(Se aplicara  
el de 

pensionista) 

(Se aplicara  
el de 

pensionista) 
12,00 

No existe 

No existe 

No existe 

1,20 

1,80 

2,50 
14,90 
75,00 

(Se aplicara
el de 

pensionista) 

(Se aplicara
el de 

pensionista) 
32,00 

8,00 

35,00 

53,00 

143,10 

127,20 

86,90 

5,20 
12,00 
2,00 
2,20 
2,20 
3,50 

3,70 

5,30 
9,85 
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Frontón cubierto, 1 hora 11,30 7,70 7,70 
Individual no federado pista atletismo
C.D.M. La Granja, 1 hora 1,50 1,50 1,50 
Acceso Individual federado 
Rocódromo, 2 horas 1,70 1,70 1,70 
Individual bulder. 2 horas 2,80 2,80 2,80 
Bono 10 usos individual bulder, 2 
horas 22,10 22,10 22,10 
Uso pérgolas y espacios no 
deportivos para actos sociales, 1 h 31,00 16,00 16,00 
Acceso vestuarios, guardarropa,
ducha 1,20 1,20 1,20 

�� �� 8VRV SRU )HGHUDFLRQHV� &OXEHV� (QWLGDGHV � $VRFLDFLRQHV \ RWUDV 
Personas Jurídicas 

Usos 
Federaciones 
&OXEHV� 

Entidades 
y Asociaciones 

Promoción deportiva Convenios Ordinario 

Categorías
Absolutas 
Adultos 

nacidos hasta 
1994 

Categorías
hasta 

Juvenil 
Inclusive 

desde 1995 

Categorías
Absolutas 
Adultos 

nacidos hasta 
1994 

Categorías
hasta Juvenil 

Inclusive 
desde 1995 

PABELLONES 
DEPORTIVOS 
Entrenamientos 
(1 hora) 
Pista completa/
hora 23,10 11,60 13,95 7,10 
1/2 pista/hora 11,80 6,60 7,10 4,10 
1/3 pista/hora 8,70 4,60 5,25 2,80 
Partidos (15
minutos) 
Con taquilla 14,90 7,60 9,15 4,70 
Sin taquilla 7,70 3,90 4,70 2,60 
Actividades 
no deportivas
/ Deporte 
espectáculo 1
hora 
Con taquilla 127,30 127,30 No existe No existe 
Sin taquilla 49,30 49,30 No existe No existe 
PABELLON  “ A “ 
C.D.M. SIGLO XXI 
Entrenamientos 
pista central (1
hora) 

44,00 44,00 No existe No existe 

Entrenamiento
1/2 pista/hora 25,00 25,00 No existe No existe 
Competiciones
deportivas/partido 465,00 465,00 No existe No existe 
Competiciones
partido, sin
público 

116,00 116,00 No existe No existe 

Actividades no 
deportivas sin
taquilla 

1.620,00 1.620,00 No existe No existe 

Actividades no 
deportivas con
taquilla 

3.650,00 3.650,00 No existe No existe 

3,67$6 32/,�
DEPORTIVAS 
AIRE LIBRE 
Polideportivas 1
hora 7,70 3,90 4,70 2,60 
Actividades no 
deportivas 1 hora 18,00 18,00 11,20 11,20 

PISTA 
ATLETISMO 
C.D.M. LA 
GRANJA 
Entrenamientos 
(1 hora): 25 pers.
máx 

22,50 

Entrenamientos 
(1,30 h): 25 pers.
máx. 

34,90 

ROCODROMO 
Módulo 2 horas: 
25 pers. máx. 13,35 
BULDER 
Módulo 2 horas: 
15 pers. máx. 22,00 
6$/$6 32/,�
VALENTES 
&�'0� 6DOGXED� 
6DQ %UDXOLR�
9DOGHÀHUUR \ 
Gran Vía 
Grupos
entrenamiento 
/ docente 
temporada 1 hora 

12,30 

Competición /
docente puntual1
hora 

27,50 

Competición sin
taquilla 1 hora 14,60 
Actividad no 
deportiva 1 hora 33,50 
6$/$6 32/,�
VALENTES 
C.D.M. A. 
0DHVWUR� 3DODIR[�
-RVp *DUFpV�
Siglo XXI 
Grupos
entrenamiento 
/ docente 
temporada 1 hora 

13,30 

Competición /
docente puntual1
hora 

30,00 

Competición sin
taquilla 1 hora 16,50 
Actividad no 
deportiva 1 hora 44,30 
Aula C.D.M. 
Siglo XXI 
Sala por hora 20,40 
Cañón proyector 21,70 
CALLE 
PISCINA 
VERANO 1 
Hora. 

24,00 

PISCINAS 
CUBIERTAS 
Vasos 25 m. calle 
entrenamiento 1 
hora 

29,80 

Vasos 25 m. 
Competición 1
hora 

124,00 

Vasos 16 ó 
18 m. Calle 
entrenamiento 1 
hora 

20,50 

Vasos 16 ó 18 m. 
Competición 1
hora 

83,00 

7,70 14,10 4,80 

11,40 21,50 7,30 

13,35 8,70 8,70 

22,00 13,20 13,20 

6,50 7,35 4,00 14,00 

13,20 18,00 9,20 30,00 

7,80 9,00 4,90 15,70 

33,50 No existe No existe 36,40 

7,60 7,90 4,70 15,00 

17,00 22,90 10,75 40,00 

9,40 10,75 5,90 

44,00 No existe No existe 

20,40 No existe No existe 
21,70 No existe No existe 

13,50 No existe No existe 

29,80 17,40 17,40 37,60 

124,00 73,00 73,00 167,30 

20,50 12,50 12,50 27,22 

83,00 49,10 49,10 104,55 
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distribución y/o acreditación necesarios para controlar y evitar la reventa Vaso 12,5 x 6 m. 

Enseñanza 1 hora 41,50 41,50 24,80 24,80 52,25 fraudulenta y la validez temporal de estas entradas y bonos de 10 accesos, que 


podrá ser limitada a períodos temporales concretos y a determinados centros Vaso 12,5 x 13 m deportivos o a su totalidad.SIGLO XXI calle 16,60 16,60 6,55 6,55 20,95de entrenamiento 
1 hora PRECIOS: 

4.— CONDICIONES DE APLICACION 
4.1. PISCINAS DE VERANO Y CUBIERTAS 
4.1.1. Condiciones Generales 
� 3DUD HO DFFHVR D ODV SLVFLQDV GH YHUDQR \ FOLPDWL]DGDV� VH SHUPLWLUi OD XWLOL]DFLyQ
de los bonos de 10 baños de la temporada anterior, no existiendo derecho a 
reembolso de las cantidades correspondientes a los baños no utilizados. 
� (O XVR GHO $ERQR GH 7HPSRUDGD IDFXOWDUi SDUD OD HQWUDGD \ VDOLGD HQ FXDOTXLHU
momento del período de apertura en todas las instalaciones, siempre que la 
capacidad de éstas lo permita. 
� /D SpUGLGD� URER R GHWHULRUR GHO FDUQHW GH DERQR R FXUVLOOR TXH Gp OXJDU D
la extensión de nueva acreditación llevará consigo el abono de 6,00 euros. La 
solicitud y recepción de nuevo carnet se realizará mediante escrito presentado 
en el CDM donde se expidió el original. La presentación de denuncia de robo o 
sustracción del carnet eximirá de la aplicación del precio anterior. Si el carnet 
utilizado es la Tarjeta Ciudadana, se aplicará lo establecido para la misma por el 
servicio expendedor. 
� /D SpUGLGD GHO ERQR GH �� EDxRV \ GH HQWUDGDV QR JHQHUDUi GHUHFKR D UHHPEROVR� 
� (O DFFHVR DO UHFLQWR GH SLVFLQDV TXH HVWpQ FRPSOHWDV HVWDUi FRQGLFLRQDGR DO
límite capacidad de usuarios. Cuando se dé esta circunstancia, podrán entrar 
tantas personas como salgan y atendiendo al orden de llegada, con independencia 
del tipo de acceso que utilicen (bono temporada, entrada diario,...) 
� /D VXVSHQVLyQ GHO EDxR XQD YH] DELHUWD DO S~EOLFR OD ,QVWDODFLyQ� H[FHSWXDQGR
los cierres motivados por causas climatológicas, dará derecho a la validación de 
los accesos realizados mediante ticket o bono de 10 baños para un nuevo acceso 
en fecha posterior, con un período máximo de un mes,  en la misma instalación. 
Dicha validación se efectuará el mismo día de la suspensión de baño a través de 
la taquilla. En ningún caso se reembolsará la cantidad devengada. 
�(Q WRUQHRV GHSRUWLYRV GH FDUiFWHU H[WUDRUGLQDULR TXH VH DXWRULFHQ� SRGUi
habilitarse un sistema de acceso para un máximo de acompañantes por jugador 
participante 
4.1.2. Piscinas Verano 
� /RV XVXDULRV FRQ DFFHVR PHGLDQWH HQWUDGD R ERQR GH �� EDxRV SRGUiQ KDFHU
uso de un sistema de salidas de lunes a viernes no festivos. Las salidas podrán
solicitarse hasta las 14 horas, presentando la documentación de acreditación de 
identidad que se establezca y la entrada o bono, tanto a la salida como al reingreso. 
Las salidas serán personales e intransferibles, sirviendo exclusivamente para el 
día de su entrega y en la instalación de su emisión. 
� (O DFFHVR GH JUXSRV GH SURJUDPDV GH LQIDQFLD GHO 6HUYLFLR GH 6HUYLFLRV 6RFLDOHV
Comunitarios se establecerá en cuanto a su número, distribución y condiciones 
mediante acuerdo de órgano municipal correspondiente. 
� /RV $ERQRV GH WHPSRUDGD SDUD PLHPEURV GH )DPLOLDV 1XPHURVDV� SDUD 
miembros de familias cuyos ingresos sean inferiores al S.M.I. o al doble del 
S.M.I. y personas con minusvalías , se expenderán mediante convocatoria que se 
publicará, en la que se determinarán plazos y forma de adquisición. 
4.1.3. Balneario Urbano+ Piscina 
� /D PRGDOLGDG GH DFFHVR GH EDOQHDULR XUEDQR PiV SLVFLQD FOLPDWL]DGD VH
ofrecen en el CDM Siglo XXI y en el CDM José Garcés. El acceso faculta la 
entrada a cualquiera de las Piscinas Cubiertas Municipales y exclusivamente 
al Balneario Urbano donde se expida la entrada, bono o abono de temporada 
“Balneario Urbano + Piscina”. 
4.1.4. Tarifas no empadronados
Los abonos de piscina de verano y los abonos anuales de piscina climatizada o 
de balneario urbano tendrán un recargo del 50% para no empadronados. 
4.1.5. Descuentos venta anticipada
Los abonos de piscina de verano tendrán un descuento del 5% en los períodos
de venta anticipada. 
4.1.6. Venta promocional de entradas y bonos de 10 accesos de piscinas
Podrán realizarse ventas promocionales de lotes de entradas y bonos de 10 
accesos para piscinas municipales cubiertas y de verano. 
La venta será potestativa para el Ayuntamiento de Zaragoza, se realizará 
centralizadamente y los precios se aplicarán con el descuento correspondiente al 
total de entradas o bonos comprados, independientemente del volumen parcial 
correspondiente a cada segmento de edad.
6H HVWDEOHFHUiQ FRQ OD HQWLGDG DGTXLULHQWH ORV PHFDQLVPRV HVSHFtÀFRV GH 

TARIFA TERCERA EDAD ADULTOS TARIFA JOVEN Nacidos antes deNº ENTRADAS nacidos desde nacidos desde 1949 y/oPiscinas cubiertas 1949 hasta 1994 1995hasta 2007 pensionistasEuros Euros Euros 
501-1.000 3,80 2,75 2,20 

1.001-1.500 3,60 2,60 2,00 
1.501-2.000 3,40 2,45 1,85 
2.001-2.500 3,20 2,30 1,75 
2.501-3.000 3,05 2,10 1,70 
3.001-3.500 2,90 2,00 1,55 

> 3.501 2,80 1,90 1,45 

Nº Bonos 10 accesos 
Piscinas cubiertas 

TARIFA 
ADULTOS 

nacidos desde 
1949 hasta 1994 

Euros 

TARIFA JOVEN 
nacidos desde 

1995hasta 2007 
Euros 

TERCERA EDAD 
Nacidos antes de 

1949 y/o
pensionistas

Euros 
101-200 28,50 19,00 14,00 
201-300 28,00 18,00 13,50 
301-400 27,50 17,50 13,00 
401-500 27,00 17,00 12,50 

> 501 26,50 16,50 12,00 

Nº Entradas 
Piscinas de verano 

TARIFA 
ADULTOS 

nacidos desde 
1949 hasta 1994 

Euros 

TARIFA JOVEN 
nacidos desde 

1995hasta 2007 
Euros 

TERCERA EDAD 
Nacidos antes de 

1949 y/o
pensionistas

Euros 
501-1.000 3,40 2,20 2,00 

1.001-1.500 3,30 2,00 1,80 
1.501-2.000 3,10 1,80 1,60 
2.001-2.500 2,90 1,60 1,40 
2.501-3.000 2,75 1,40 1,20 
3.001-3.500 2,50 1,30 1,10 

> 3.501 2,30 1,25 1,00 

Nº Bonos 10 accesos 
Piscinas de verano 

TARIFA 
ADULTOS 

nacidos desde 
1949 hasta 1994 

Euros 

TARIFA JOVEN 
nacidos desde 

1995hasta 2007 
Euros 

TERCERA EDAD 
Nacidos antes de 

1949 y/o
pensionistas

Euros 
101-200 25,50 13,50 10,00 
201-300 25,00 13,00 9,50 
301-400 24,50 12,50 9,00 
401-500 24,00 12,00 8,50 

> 501 23,50 11,50 8,00 

�� �� 7$5,)$6 3$5$ 8626 325 )('(5$&,21(6� &/8%(6�
ASOCIACIONES Y OTRAS PERSONAS JURIDICAS. 
4.2.1. Convenios 
Las tarifas correspondientes a “Convenios“ se aplicarán a las actividades
programadas por entidades con las que existan suscritos convenios de colaboración
HVSHFtÀFRV� FX\RV GHVWLQDWDULRV VHDQ FROHFWLYRV GH HVSHFLDO LQWHUpV HQ VX
LQWHJUDFLyQ HQ OD DFWLYLGDG GHSRUWLYD R TXH WHQJDQ SRU ÀQDOLGDG HO GHVDUUROOR GH OD
natación deportiva federada . 
4.2.2. Promoción deportiva y uso ordinario
Las tarifas correspondientes a “Promoción Deportiva “ y a “Uso ordinario“ 
serán de aplicación a los usos programados por entidades o personas jurídicas 
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HQ IXQFLyQ GH TXH HO EHQHÀFLR QHWR REWHQLGR VREUH ORV LQJUHVRV JHQHUDGRV SRU
la actividad sea superior o no al 20%, independientemente de la personalidad 
MXUtGLFD GHO VROLFLWDQWH� &RQ EHQHÀFLR VXSHULRU DO ��� VH DSOLFDUi OD WDULID GH
uso ordinario. Podrá solicitarse la documentación acreditativa necesaria para 
determinar dicho porcentaje. Las entidades con concesión de gestión de servicios 
deportivos municipales abonarán la tarifa de promoción deportiva. 
4.3. Pabellones Deportivos 
En el caso de los P.D.M. de Sto. Domingo, Monsalud, César Augusto, José 
Garcés y San Gregorio, dadas sus dimensiones y condiciones, la 1/2 pista para
entrenamientos se tarifará como 1/3 de pista. 
4.4. Pistas Deportivas Aire Libre 
4.4.1. Pistas Polideportivas
Durante la temporada de verano la reserva de las pistas polideportivas, 
englobadas en las instalaciones que cuentan con piscina y no puedan habilitar 
accesos y usos independientes, quedará condicionado al abono de la entrada 
general a la instalación, excepto en la franja horaria de 8 horas a 10 horas y de 20 
a 21 horas, en las  que se podrán alquilar sin el abono de dicha entrada. 
������ 3LVWDV GH 7HQLV� 5RFyGURPRV� 3iGHO \ )URQWyQ
Durante la temporada de verano, el acceso a las pistas de tenis, rocódromo, pádel
y frontón, englobadas en las instalaciones que cuentan con piscina y no puedan 
habilitar accesos y usos independientes, quedará condicionado al abono de la 
entrada general a la instalación, durante la franja horaria de 12 horas a 19 horas. 
Dentro de esta franja horaria, el titular de alquiler de pista no abonará la entrada 
general al centro, pero sí los acompañantes o resto de jugadores. En caso de 
ODV SLVWDV GH SDGHO GH FpVSHG DUWLÀFLDO � WHQLV GH WLHUUD EDWLGD R FpVSHG DUWLÀFLDO
y frontones cubiertos se ampliará a dos el número de accesos por alquiler sin 
abono de la entrada general al centro. 
Cuando en el uso de una pista coincidan personas de tarifa adulto y personas 
con derecho a tarifa reducida, se aplicará la correspondiente al mayor número 
de jugadores y, en caso de igual número, la segunda. No se contabilizarán los 
menores de 6 años. 
Excepto en actividades dirigidas autorizadas, el máximo de jugadores por pista 
y hora será de 4 personas. 
En las pistas de tenis, pádel, frontones y rocódromos, una vez abonada la tarifa de
este tipo de pistas y no pudiendo ser utilizadas por inclemencias meteorológicas 
R SRU XQ GHÀFLHQWH HVWDGR GH ODV PLVPDV� VH KDELOLWDUi XQ VLVWHPD GH YDOLGDFLyQ
de la reserva efectuada para otra fecha, en el mismo CDM y con validez máxima 
de diez días naturales posteriores al día de la reserva. Esta validación solo podrá 
solicitarse con anterioridad al horario de juego reservado. 
Los Clubes, asociaciones y otras personas jurídicas podrán realizar reservas de 
SLVWDV GH WHQLV FHPHQWR� WLHUUD EDWLGD� KLHUED DUWLÀFLDO R IURQWyQ SDUD XQ PtQLPR
de un trimestre en franjas horarias sin saturación de demanda particular.  Estas 
reservas tendrán un descuento del 40%. 

4.5. Pistas de Pádel 
/DV WDULIDV SUHYLVWDV SDUD SLVWDV GH SiGHO GH FpVSHG DUWLÀFLDO \ GH VXHOR GH
cemento se aplicarán en aquellas no sujetas a concesión de explotación. 

4.6. Reserva de espacios:
Las entidades con reserva de espacios de temporada deportiva de septiembre 
a abril, ambos inclusive, abonarán íntegramente, por períodos bimestrales 
completos, los espacios reservados en el caso de abandono del uso reservado . 
En el caso de especialidades deportivas y competiciones que tengan una duración 
inferior al período septiembre – abril, podrá minorarse la aplicación bimestral 
por meses completos en este período. 

4.7. Actos no deportivos:
Los actos no deportivos quedarán subordinados a la disponibilidad de espacios 
respecto a los actos y utilizaciones deportivas. En los citados eventos se contará 
a efectos de tarifación el tiempo necesario para la instalación y desmontaje de 
los equipamientos complementarios, siempre y cuando se impida la actividad 
deportiva normalizada.
$VLPLVPR ORV DFWRV QR GHSRUWLYRV GHEHUiQ FRQWDU FRQ XQ VHJXUR HVSHFtÀFR GH
daños a terceros y responsabilidad civil (art. 46.2 de la Ley 4/93 de 16 de marzo
del Deporte de Aragón). 
La solicitud de uso de Centros Deportivos Municipales para la organización 
de actos no deportivos de pública concurrencia (conciertos, actuaciones y/o 
verbenas, asambleas,..) deberán de solicitarse mediante instancia general o
expediente administrativo que aprobará el Órgano Municipal competente, 
una vez informada por el servicio gestor de la instalación a utilizar. ( Art. 44 
Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales BOP 258 8 
Noviembre de 2008 ) 
La Entidad organizadora deberá contratar, a su cargo, los servicios de seguridad, 

montaje, desmontaje, protección de elementos y  limpieza, control de accesos 
\ WRGRV DTXHOORV UHTXHULGRV HVSHFtÀFDPHQWH HQ OD UHVROXFLyQ GH DXWRUL]DFLyQ� �
Art. 44 Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales BOP 258 
8 Noviembre de 2008)
 
El abono de la tarifa en los actos no deportivos se realizará por anticipado con 

antelación mínima de 48 horas.
 

4.8. Horarios extraordinarios: 
Todos los eventos deportivos y no deportivos que se realicen fuera del 
horario de apertura de los Centros Deportivos Municipales, deberán abonar la 
correspondiente tarifa, con un incremento del 100 % de la Tarifa establecida. 

4.9. Actividades extraordinarias o actos puntuales no deportivos en el
Pabellón “A” Siglo XXI. 
4.9.1. Por la ocupación del Pabellón “A” para la producción y desmontaje de todas
aquellas infraestructuras necesarias, los promotores u organizadores deberán de abonar
la siguiente tarifa por día: 

TARIFA 1.000,00 euros 
4.9.2. Actividades que precisen el desmontaje de la pista de juego: los promotores 
u organizadores deberán de abonar directamente a la empresa adjudicataria del 
mantenimiento del CDM Siglo XXI el coste de las horas de desmontar la pista 
y volverla a montar. 
4.9.3. Limpieza. Los promotores u organizadores deberán de abonar directamente 
a la empresa adjudicataria del servicio de  limpieza del CDM Siglo XXI el coste 
de las horas empleadas. 
4.9.4. Lucernarios. Para las actividades que precisen la ausencia de luz natural, 
los promotores u organizadores deberán de abonar directamente a la contrata de 
mantenimiento del CDM Siglo XXI el coste de las horas empleadas en tapar y 
destapar las claraboyas de la cubierta del pabellón. 

����� 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD VLWXDFLyQ ÀVFDO� GH 6HJXULGDG 6RFLDO�
VHJXURV \ HVSHFtÀFD GH ODV DFWLYLGDGHV D GHVDUUROODU� 
El servicio gestor podrá requerir a las entidades y personas jurídicas solicitantes 
de reserva de espacios deportivos, como condición previa a la autorización 
de uso de espacios municipales, bien declaración responsable o bien la 
GRFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD QHFHVDULD SDUD YHULÀFDU HO FXPSOLPLHQWR GH VXV
REOLJDFLRQHV ÀVFDOHV� ODERUDOHV� GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO� VHJXURV HVSHFtÀFRV� DVt
como los ingresos, en su caso, a percibir directamente de los usuarios para el 
desarrollo de las actividades a realizar en los Centros Deportivos Municipales. 
4.11. Actos sociales en pérgolas y otros espacios no deportivos. 
La reserva de pérgolas u otros espacios no deportivos para la realización de 
cumpleaños, reuniones u otro tipo de actos sociales deberá contar con autorización 
expresa y anticipada de la dirección del Centro Deportivo Municipal, además de 
abonar la tarifa correspondiente. 
Será de aplicación lo dispuesto para el control de acceso de menores de 14 años 
en el vigente Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales. 

5.— CONVENIOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES DE 
UTILIZACION 
5.1. Educación Física Curricular Primaria y Secundaria 
Los alumnos de Centros de Enseñanza Públicos y Concertados de Primaria y
Secundaria podrán utilizar con prioridad los Pabellones y Pistas Polideportivas 
de Aire Libre, para sus clases de Educación Física curricular. 
Asimismo se pondrán a disposición de los alumnos de los ciclos formativos de
Técnico de Actividades Físicas y Deportivas los espacios anteriores y aquellos 
RWURV TXH HVSHFtÀFDPHQWH VH DFXHUGHQ FRQ ODV DXWRULGDGHV HGXFDWLYDV� 

TARIFA 0,00 

5.2. Iniciación Deportiva: 
$VRFLDFLRQHV 3DGUHV GH $OXPQRV� $JUXSDFLRQHV� &OXEHV \ )HGHUDFLRQHV
'HSRUWLYDV� (QWLGDGHV FLXGDGDQDV 
Asociaciones Padres de Alumnos, Agrupaciones, Clubes y Federaciones 
Deportivas , Entidades ciudadanas 
Los grupos de iniciación deportiva promovidos y dirigidos por las AA.PP.
AA. o por los propios centros podrán utilizar con prioridad los Pabellones y 
Pistas Polideportivas aire Libre, en horario de 08,00 a 19.30 horas, de lunes 
a viernes y los sábados por la mañana para las competiciones en edad escolar. 
Tendrán asimismo prioridad e igual condición de tarifa las solicitudes planteadas 
para el entrenamiento de equipos conformados por las selecciones federativas 
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aragonesas en sus categorías cadete, infantil y alevín y los grupos de iniciación 
deportiva promovidos por Clubes, Agrupaciones Deportivas y otras entidades 
reconocidas por la Ley del Deporte de Aragón. 

TARIFA 0,00 

/D UHVHUYD HVSHFtÀFD SDUD HVWH ÀQ HVWDUi FRQGLFLRQDGD D OD XWLOL]DFLyQ FRQWLQXD
y constante de las instalaciones y se aplicará únicamente durante los periodos
lectivos del calendario escolar y a los grupos de actividades correspondientes
a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete de los Juegos
Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
En el horario anteriormente citado, tendrán preferencia sobre todos los usos
demandados: 
1° Los cursos y actividades deportivas  organizadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
2° Las actividades de Educación Física Curricular de Centros Educativos de 
Primaria y Secundaria, Públicos y Concertados en primer lugar y las de Centros
Sociolaborales en segundo. 
�� /DV DFWLYLGDGHV GH VHOHFFLRQHV GHSHQGLHQWHV GH )HGHUDFLRQHV 'HSRUWLYDV 
4° Las actividades de Iniciación Deportiva promovidas por AA.PP.AA., hasta 
XQ ��� GH ORV HVSDFLRV�KRUD GLVSRQLEOHV� XQD YH] DVLJQDGRV ORV XVRV �� � �� \ �� 
5° Las actividades de Iniciación Deportiva promovidas por Clubes, Agrupaciones 
Deportivas, Centros de Tiempo Libre y otras entidades, en razón del 25% de 
espacios/hora restantes. 

���� )DVHV ÀQDOHV GH ORV -XHJRV 'HSRUWLYRV (VFRODUHV GH $UDJyQ
/DV IDVHV ÀQDOHV GH ORV -XHJRV 'HSRUWLYRV HQ (GDG (VFRODU� RUJDQL]DGRV SRU
la Diputación General de Aragón, tendrán preferencia en la utilización de las 
LQVWDODFLRQHV GHSRUWLYDV PXQLFLSDOHV� $ HVWH ÀQ� HO 6HUYLFLR GH ,QVWDODFLRQHV
Deportivas queda autorizado a establecer un acuerdo con la Dirección General 
de Deportes del Gobierno de Aragón o con el Servicio en que ésta delegue, para 
ÀMDU ORV WpUPLQRV GH OD FLWDGD XWLOL]DFLyQ� 

TARIFA 0,00 

6.— ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 
���� $FWLYLGDGHV QR SHULyGLFDV GH 6HUYLFLRV� 3DWURQDWRV \ 6RFLHGDGHV
Municipales
/D DFWLYLGDG ÀQDO GH FXUVR GH ORV SUR\HFWRV VRFLRHGXFDWLYRV GHO VHUYLFLR GH
Juventud (P.I.E.E. y Casas de Juventud), la del programa de Educadores de 
Calle y actividades del programa Zaragalla (Área Educación y Acción Social), y 
DFWLYLGDG ÀQ GH FXUVR GH &HQWURV 6RFLRODERUDOHV �,�0�(�)�(�=��� 

TARIFA 0,00 

6.2. Utilización pistas polideportivas aire libre y pistas pabellones por
entidades gestoras de Centros Sociolaborales y Centros de Tiempo Libre 
promovidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en temporada 
deportiva 
Esta utilización estará supeditada al horario de Educación Física e Iniciación 
Deportiva de lunes a viernes inclusive y siempre que no se realicen actividades 
de competición social o federada. 

TARIFA 0,00 

���� 3URJUDPDFLRQHV GHSRUWLYDV� FXOWXUDOHV \ UHFUHDWLYDV GH -XQWDV
Municipales y Vecinales 
A decisión de la Junta Municipal o Vecinal de cada barrio o Distrito, un día 
al año, se permitirá el acceso gratuito a las piscinas de verano ubicadas en el 
mismo. 

TARIFA 0,00 

Anualmente, en cada barrio o Distrito, podrán ser programadas actividades 
deportivas, culturales o recreativas aprobadas por las correspondientes Juntas 
Municipales o Vecinales en los Pabellones y Pistas exteriores ubicados en los 
mismos, por un volumen máximo de diez jornadas, previo informe del Servicio
de Instalaciones 

TARIFA 0,00 

6.4. Competiciones internas de los empleados municipales 
Podrán ser utilizadas las instalaciones deportivas para competiciones y partidos 
internos que los empleados municipales programen a través de sus Agrupaciones 

o Asociaciones legalmente constituidas. A tal efecto deberán llegar a acuerdos 
de utilización con el Servicio gestor, en su caso, debiendo adaptarse a los días y 
horarios de menos incidencia de demanda. 

TARIFA 0,00 

���� 8WLOL]DFLyQ GH HVSDFLRV GHSRUWLYRV SRU =DUDJR]D 'HSRUWH 0XQLFLSDO�
S.A. Promotor del Programa “Entra en Acción del Ayuntamiento de 
Zaragoza” 

TARIFA 0,00 

IX. Prestación de Servicios en el Pabellón Príncipe Felipe y en el Palacio de 
los Deportes 
A) Tarifas (*) para el Pabellón Príncipe Felipe:

IVA no incluido 
1. Entrenamientos: 
Pista Central 70,00 euros/hora 
Pista Central (1) 51,00 euros/hora 
Pista Lateral 27,50 euros/hora 
Sala Aerobic 16,50 euros/hora 
Sala Musculación (2 horas máximo): 
Equipo/Bono individual (10 accesos) 23,00 euros/bono 

2. Competiciones deportivas: 
Pabellón completo 865,00 euros/partido 
Medio Pabellón 490,00 euros/partido 
Pista Lateral 95,50 euros/partido 
Pista Central (sin público) 105,00 euros/hora 
Hora montaje/desmontaje 50,00 euros/hora 

�� $FWLYLGDGHV QR GHSRUWLYDV VLQ WDTXLOOD� 
Pabellón completo 3.110,00 euros/acto 

4. Espectáculos y actividades especiales: 
��� 7DULIDV ÀMDV� 
Pabellón completo 8.900,00 euros/acto/día 
Medio Pabellón 5.850,00 euros/acto/día 
Día montaje/desmontaje 2.965,00 euros/día 
Medio día montaje/desmontaje 1.600,00 euros/medio día 
4.2 Tarifas variables (según nº de 

espectadores):
 
A. Medio pabellón (hasta 6.650 espectadores 

máx. en función escenario):

,PSRUWH ÀMR LQFOXLGRV ORV SULPHURV ����� 4.850,00 euros/acto/dia
espectadores, limpieza y montaje/desmontaje de
pavimento deportivo 
Importe por espectador a partir de 3.000 pax. 2,20 euros/pax 
B. Pabellón completo (a partir de 6.651 

espectadores y con un máx. de 9.341 en 

función escenario):

,PSRUWH ÀMR LQFOXLGRV ORV SULPHURV ����� 6.300,00 euros/acto/dia
espectadores, limpieza y montaje/desmontaje de
pavimento deportivo 
Importe por espectador a partir de 4.000 pax. 2,20 euros/pax 

5. Otros Servicios: 
Sala de Medios Audiovisuales 8,60 euros/hora 
Cubrimiento claraboyas (completo) 480,00 euros 
Cubrimiento claraboyas (medio) 345,00 euros 
Limpiezas instalación: 
Media limpieza 785,00 euros 
Limpieza completa 1.380,00 euros 
Suplemento extraordinario 310,00 euros 
Montaje o desmontaje pista 1.395,00 euros 
Adecuación instalación (montaje o desmontaje) 465,00 euros 
Zona “Espacios” (limpieza incluida) 285,00 euros/acto/día 

http:AA.PP.AA
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Uso cocinas (limpieza incluida) 
Carretilla elevadora 
Coordinación Actividades Empresariales: 

285,00 euros/acto/día 
143,00 euros/día 

685,00 euros 

6. Fianza: 
(1) Equipos con contrato de Temporada Deportiva. 

2.920,00 euros 

En estos precios se incluye el agua caliente, servicio de bar, así como el personal 

propio de la instalación. El gasto por climatización se valorará en cada evento 

en función del consumo.
 
El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, 

servicio de catering o servicios extraordinarios correrán por cuenta de la entidad 

organizadora.

Los servicios que se presten en domingo tarde y/o festivos tarde sufrirán un 

incremento del 25% sobre la tarifa.
 
(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente
 

B) Tarifas para el Palacio de Deportes: 
1. Entrenamientos Atletismo: (máximo 2 h. IVA incluido 
sesión) 
Acceso individual mayores 16 años 3,85 euros/sesión 
Bono individual mayores 16 años (10 accesos) 28,50 euros/bono 
Acceso individual menores 16 años: 2,15 euros/sesión 
Bono individual menores 16 años (10 accesos) 17,00 euros/bono 

2. Entrenamientos Gimnasia: IVA incluido 
Acceso individual mayores 16 años 1,95 euros/hora 
Bono individual mayores 16 años (10 horas) 14,25 euros/bono 
Importe mínimo tapiz mayores 16 años (accesos de 5,60 euros/hora 
menos de 4 personas) 
Acceso individual menores 16 años: 1,10 euros /hora 
Bono individual menores 16 años (10 horas) 8,50 euros/bono 
Importe mínimo tapiz menores 16 años (accesos de 3,40 euros/hora 
menos de 4 personas) 

3. Actividades deportivas (*): IVA no incluido 
Pista (sin taquilla) 75,00 euros/hora 
Pista (con taquilla) 280,00 euros/hora 
Hora montaje/desmontaje 25,00 euros/hora 

4. Espectáculos y actividades no deportivas (*): IVA no incluido 
Sin taquilla - sólo gradas 1.050,00 euros/acto/día 
Sin taquilla - gradas y pista 1.450,00 euros/acto/día 
Con taquilla o inscripción - sólo gradas 1.870,00 euros/acto/día 
Con taquilla o inscripción - gradas y pista 2.390,00 euros/acto/día 
Día montaje/desmontaje 1.035,00 euros/día 
Medio día montaje/desmontaje 600,00 euros/medio día 

5. Catering convención (*): IVA no incluido 
Hasta 500 personas 2.265,00 euros/acto 
A partir de 500 personas, se incrementa en 6,00 
euros por persona sobre tarifa. 
6. Otros Servicios (*): IVA no incluido 
Limpieza grada (completa) 910,00 euros 
Limpieza grada (media) 470,00 euros 
Limpieza pista 465,00 euros 
Aula Audiovisual 10,00 euros/hora 

7. Fianza: 1.650,00 euros 

Piscina cubierta año 2013 
Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales. 
3LVFLQD H[WHULRU DxR ���� �MXQLR � MXOLR � DJRVWR�� 
Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales. 
(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente 

X. Prestaciones Sociales Domiciliarias 
TARIFAS 

Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia 
SAD Teleasistencia INGRESOS MENSUALES PONDERADOS Euros/hora Euros/día 

0 euros = < IMP < 1,1 del SMI/12 — — 
1,1 del SMI/12 = < IMP < 1,1 del SMI/12 + 5% del 0,51 0,17

SMI/12
 
1,1 del SMI/12 +  5% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 1,18 0,23

SMI/12 + 10% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 10% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 1,85 0,28

SMI/12 + 15% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 15% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 2,41 0,35

SMI/12 + 20% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 20% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 3,13 0,40

SMI/12 + 25% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 25% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 3,70 0,47

SMI/12 + 30% del SMI/1 
1,1 del SMI/12 + 30% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 4,42 0,51

SMI/12 + 35% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 35% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 5,03 0,59

SMI/12 + 40% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 40% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 5,75 0,68

SMI/12 + 45% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 45% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 6,37 0,73

SMI/12 + 50% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 50% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 6,93 0,81

SMI/12 + 55% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 55% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 7,65 0,87

SMI/12 + 60% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 60% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 8,32 0,92

SMI/12 + 65% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 65% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 8,93 0,99

SMI/12 + 70% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 70% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 9,55 1,04

SMI/12 + 75% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 75% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 10,27 1,08

SMI/12 + 80% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 80% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 10,89 1,09

SMI/12 + 85% del SMI/12
 
1,1 del SMI/12 + 85% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 11,50 1,10

SMI/12 + 90% del SMI/12 
1,1 del SMI/12 + 90% del SMI/12 = < IMP < 1,1 del 12,12 1,11
 
SMI/12 + 95% del SMI/12
 
IMP> = 1,1 del SMI/12 + 95% del SMI/12 12,79 1,12
 

Anualmente se aplicara el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente. 
Los ingresos mensuales ponderados se calcularán según lo establecido el 
Reglamento Municipal de Prestaciones Sociales Domiciliarias. 
-A todo usuario al que le ha sido concedida alguna de las prestaciones reguladas 
por el Reglamento Municipal de Prestaciones Sociales Domiciliarias y que con 
posterioridad haya sido de alta bajo el amparo de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción y Atención a las personas en situación de Dependencia, 
no le serán aplicables estas Tarifas, sino los criterios y precios públicos que se 
establezcan en el desarrollo reglamentario de la citada Ley 39/2006. 

XI. Prestaciones de Servicios en el Centro de Promoción de la Salud 
En estos precios se incluye el agua caliente, servicio de bar, así como el personal TARIFAS 
propio de la instalación. Epígrafe Euros 
El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, Salud sexual y reproducción Consulta de primer día 4,95servicios extraordinarios, etc. correrán por cuenta de la Entidad Organizadora. 

Revisiones anuales 4,95Los servicios que se presten en domingo tarde y/o festivos tarde sufrirán un 
incremento del 25% sobre la tarifa. Colocación D.I.U. 35,80 
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Colocación Diafragma 14,10 
Preparación de parto 14,10 
Post-parto 7,10 
Ecografía 4,80 
Menores de 25 años — 

Análisis Normal de anticoncepción 
Especial 

1,45 
4,95 

Reacción de embarazo 1,45 
Grupo y R.H. 1,45 
Cultivo de orina 4,95 
Cultivo de exudado 4,95 

Determinación en H.P.V. 12,90 
V.D.L.R 1,45 
S.I.D.A. — 
Menores de 25 años — 

Citología Cérvico-vaginal 
Endometrial 

2,90 
2,90 

Biopsia 28,60 
Menores de 25 años — 

Salud mental Consulta el primer día 
A partir de la sexta sesión 

4,95 
2,90 

Grupos de terapia (duración
tres meses) 
Menores de 25 años 

14,10 

— 

XII. Prestación de Servicios en la Residencia 
Casa de Amparo de Zaragoza
3HUVRQDV TXH QR WLHQHQ PiV LQJUHVRV TXH XQD R PiV SHQVLRQHV� 80% del 
importe neto percibido mensualmente por ese concepto, entendiéndose que los 
meses de junio y diciembre el 80% se aplicará tanto a la mensualidad como a la 
paga extraordinaria correspondiente. Todo ello siempre que el 20% restante no 
sea inferior al 20% de la pensión mínima de jubilación para personas mayores 
de 65 años sin cónyuge a su cargo vigente en cada momento para el Régimen 
General de la Seguridad Social, o al doble de esa cantidad en los meses de junio
y diciembre, y siempre que el importe resultante a pagar no sea superior al 
LPSRUWH UHDO GH OD SOD]D ÀMDGR DQXDOPHQWH SRU HO ÐUJDQR 0XQLFLSDO FRPSHWHQWH� 
En caso de matrimonio, ambos cónyuges constituirán una unidad de pago. En
ese caso, el importe mínimo a respetar será el doble de lo establecido en el
párrafo anterior. 
3HUVRQDV TXH� DGHPiV GH FREUDU XQD R PiV SHQVLRQHV� WLHQHQ RWURV LQJUHVRV
DQXDOHV GH FXDOTXLHU RWUD SURFHGHQFLD� 80% del importe neto percibido
mensualmente por el concepto de la pensión o pensiones, entendiéndose que
los meses de junio y diciembre el 80% se aplicará tanto a la mensualidad
como a la paga extraordinaria correspondiente, más el 80% de los ingresos
anuales percibidos de cualquier otra procedencia, divididos entre 12. Todo ello
siempre que el 20% restante no sea inferior al 20% de la pensión mínima de
jubilación para personas mayores de 65 años sin cónyuge a su cargo vigente en
cada momento para el Régimen General de la Seguridad Social, y siempre que
HO LPSRUWH UHVXOWDQWH D SDJDU QR VHD VXSHULRU DO LPSRUWH UHDO GH OD SOD]D ÀMDGR
anualmente por el Órgano Municipal competente.
 
En caso de matrimonio, ambos cónyuges constituirán una unidad de pago. En

ese caso, el importe mínimo a respetar será el doble de lo establecido en el

párrafo anterior.
 
Los residentes que en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia y la Orden de 7 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia por la que se regula el régimen de acceso a los servicios 
y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, reciban una prestación 
económica vinculada al servicio, en este caso a la atención residencial, abonarán 
de forma íntegra su importe. 
3DUD ODV DXVHQFLDV HQ OD UHVLGHQFLD HQ SHUtRGRV YDFDFLRQDOHV� se abonará el 
100% cuando estas ausencias sean de hasta 7 días consecutivos, y el 50% del 
precio mes/día por cada día disfrutado, para ausencias superiores a los siete días
consecutivos. 
�)RUPD GH JHVWLRQDU OD DSRUWDFLyQ LQGLYLGXDO� HQ IXQFLyQ GHO QLYHO GH UHQWD 

de cada usuario: 
- Durante los 10 primeros días de cada mes, abonarán el 80% de la mensualidad 

recibida en concepto de pensión, y el 80% de la renta devengada en concepto 

de alquiler.
 
- Coincidiendo con los meses de junio y diciembre, en los que se ingresan 

las pagas extraordinarias, en el período de los diez días siguientes a su cobro, 

deberán abonar el 80% de las mismas.
 
- Durante el mes de enero de cada año, el 80% de las rentas devengadas por 

cualquier concepto en el año anterior: Intereses Bancarios, etc.
 
Los residentes que reciban una prestación económica para atención residencial, 

en aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de dependencia, deberán ingresar tal 

prestación en el momento en el que la reciban.
 

XIII. Prestación de Servicios de los Mercados Municipales 
La cuantía del precio público por prestación de servicios del Mercado Lanuza, 
vendrá determinada por la aplicación de la siguiente fórmula:

6XSHUÀFLH SXHVWR HVWLPDGD �HQ P2� [ SUHFLR �HXURV�P2�PHV� 
[ tQGLFH VLWXDFLyQ [ WLHPSR �HQ PHVHV� 

La cuantía del precio público por prestación de servicios del Mercado San
Vicente de Paúl, vendrá determinada por la aplicación de la siguiente fórmula:
6XSHUÀFLH SXHVWR �HQ P2� [ SUHFLR �HXURV�P2�PHV� [ WLHPSR �HQ PHVHV� 

La cuantía del precio público por la utilización de cámaras de conservación
vendrá determinada, en ambos mercados, por la aplicación de la siguiente
fórmula: 

3UHFLR VHJ~Q WLSR FiPDUD �HXURV�P2�PHV� [ WLHPSR �HQ PHVHV� 
Normas de gestión 
1. La facturación de los recibos que se emitan por aplicación de la presente tarifa 
en los Mercados municipales se realizará trimestralmente. 
2. 6H DSOLFDUi XQD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� SDUD DTXHOORV SXHVWRV TXH YHQGDQ
principalmente productos ecológicos. 

MERCADO DE LANUZA 
I.— Escala de índices de situación: 

Categoría del puesto Índice 
1 4,72 
2 4,62 
3 4,54 
4 4,42 
5 4,28 
6 3,38 
7 2,60 
8 2,50 
9 2,44 
10 2,42 
11 2,36 
12 2,28 

II.— Categoría de puestos por actividades: 
Puestos Categoría 
Frutas y verduras 
1, 27, 62, 95, 96, 129, 164, 190 2 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 67, 82, 88, 100, 124, 165, 166, 168,170, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187,188, 189 8 
35, 41, 56 11 
)UXWRV VHFRV�&RPHVWLEOHV 
4, 117, 121, 171 8 
138 11 
Encurtidos 
44 5 
12, 20, 167, 186 10 
142 12 
Embutidos 
113 3 
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74, 80, 84, 102, 103, 110, 120, 125, 127 10 
29, 36, 42, 48, 53, 133, 143, 144, 148, 156 12 
Menuceles 
146 6 
81,91 10 
51, 134, 155 12 
4XHVRV�/iFWHRV 
85 10 
Carnes 
28, 45, 130 5 
111 7 
153 9 
63, 68, 70, 72, 77, 86, 87, 92, 97, 106, 108, 115, 116, 118, 126 10 
159 11 
32, 38, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60, 137, 140, 145, 149, 154, 158, 12 
162 
Pollo 
79 3 
75 7 
64, 76, 94, 101, 105 10 
31, 57, 132, 139, 151 12 
Pescados 
78 1 
112 3 
61, 147, 163   4 
65, 69, 71, 83, 90, 93, 99, 104, 107, 109, 114, 119, 123, 128 7 
98 8 
30, 34, 37, 40, 47, 50, 54, 59, 131, 141, 150, 157, 160 9 
66,89 10 
39 12 
3DQ�/HFKH 
9 8 
33,152 12 
Flores 
135 12 
&RQJHODGRV�9DULRV 
19, 73, 169 12 
Aves y Caza 
122 10 
Dietética 
161 12 
Café y otros 
136 12 
181 8 
Bar 
169 8 

III.— Dimensión de puestos y precio unitario 
2Nº puesto 6XSHUÀFLH �P2) euros/m /mes 

Todos 9,00 2,5340 

Ocupación cámaras de conservación
Por espacio ocupado: 

Código Cámara Tipo de Cámara euros/mes 
A Carnes 62,65 
B Menuceles 67,70 
C Quesos, Lácteos, Pollos, Varios 34,70 
D Pescados 34,70 
E Frutas y Verduras 14,05 
F Congelados 49,60 

MERCADO SAN VICENTE PAÚL
 
Dimensión de puestos
 

Nº puesto 6XSHUÀFLH �P2)
 
1 16,78 
2 11,45 
3 10,00 
4 10,00 
5 11,66 
6 12,27 
7 11,40 
8 12,27 
9 12,27 

10 11,17 
11 12,27 
12 12,27 
13 11,17 
14 12,27 
15 12,27 
16 11,40 
17 12,27 
18 12,59 
19 10,00 
20 10,00 
21 12,15 
22 16,47 

Planta Superior 300,72 

Precios unitarios 2Nº puesto euros/m /mes 
1 a 22 19,1840 

Planta Superior 6,5780 

Ocupación cámaras de conservación
Por espacio ocupado: 

Código Cámara Tipo de Cámara euros/mes 
A Carnes 75,50
 
B Menuceles 53,90
 

C Quesos, Lácteos, Pollos, Varios 58,25 
D Pescados 26,95 
E Frutas y Verduras 27,20 

XIV. Prestación de Servicios de venta de mayoristas de frutas y verduras,
pescado y matadero en MERCAZARAGOZA 

TARIFAS 
Euros al mes 

Puesto en Mercado de Frutas y Verduras 1.203,02 
Puesto en Mercado de Pescados de 90 m2 1.479,02 
Puesto en Mercado de Pescados de 65 m2 1.068,20 

Euros por día 
Ocupación de un módulo de venta en Nave de 2,73
Hortelanos 
Acceso y aparcamiento en el recinto: 
Vehículo de hasta 2.500 kg. 0,91 
Vehículo de 2.501 a 8.000 kg. 2,73 
Vehículo de más de 8.000 kg. 3,97
8WLOL]DFLyQ GH FiPDUDV IULJRUtÀFDV GH 5HVHUYD 'LDULD� 
cada bulto de 25 Kg o fracción 0,29 

Euros 
8QD SHVDGD� ÀMR GH 5,30 
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A todas las cantidades referidas se les incrementará el Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente en cada momento.
6H DSOLFDUi XQD ERQLÀFDFLyQ GHO ��� SDUD DTXHOORV SXHVWRV TXH YHQGDQ
principalmente productos ecológicos. 

XV. Prestación de Servicios de Celebración de Bodas Civiles 
/D SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH FDUiFWHU DGPLQLVWUDWLYR D TXH VH UHÀHUH HVWH
epígrafe, se realizará con ocasión de las actuaciones relativas a la celebración de 
bodas civiles en el “Pabellón de Ceremonias” del Parque Metropolitano. 
Están obligados al pago del presente precio público aquellas personas que
soliciten contraer matrimonio, y tras aportar la documentación requerida al 
efecto se les reserve día y hora para la celebración de la boda en el “Pabellón de 
Ceremonias” del Parque Metropolitano. 
El pago del precio público se realizará en el momento que quede reservado el día 
y la hora para la celebración de la boda. 
La cuantía del precio público por celebración de bodas civiles se establece en: 

Euros 
Por cada solicitud 133,50 

Estarán exentos del pago del precio público aquellos enlaces en el que se den
alguna de estas condiciones: 
- Que ambos contrayentes tengan la condición de desempleados. 
- Que los ingresos conjuntos de los contrayentes no superen el salario mínimo
interprofesional. 
Tales condiciones se deberán acreditar en el momento de solicitar la fecha para
la boda y/o, al menos una semana antes de su celebración. 
Si los solicitantes del servicio municipal desisten de la tramitación de la misma 
en un plazo no inferior a 30 días antes de la fecha reservada para la boda civil,
tendrán derecho a la devolución del 50% del importe de la tarifa, que se tramitará
de conformidad con la regulación legal de la devolución de ingresos indebidos. 

XVI. Prestación de Servicios Museo del Fuego y los Bomberos 
ENTRADAS MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS 

Tarifas Museo del Fuego
y de los Bomberos 

Euros 
1. Entrada individual ordinaria. 3,08 
2.a). Carné joven, carné de estudiante y carné de familia 2,05
numerosa o título de familia monoparental. 
2.b). Grupos de al menos 15 miembros (previa 2,05
solicitud de visita con 15 días de antelación) y

billete bus turístico expedido en el año en curso.
 
3. Zaragoza Card. 2,05 
4. Paseos guiados. 2,05 
5. Grupos procedentes de centros educativos y 1,03
formativos, previa solicitud de visita con 15 días de
antelación. 
6. Mayores de 65 años y menores de 8 años, Gratuita
 
desempleados, periodistas con acreditación, profesorado

acreditado, responsables de grupos (previa solicitud de

visita con 15 días de antelación), miembros del ICOM,

Asociación de Críticos de Arte.
 

Podrán admitirse tarifas promocionales para determinados periodos de 
lanzamiento o para incentivar el uso de los servicios del museo, ofreciendo 
XQD JUDWXLGDG SRU FDGD WLFNHW DGTXLULGR �� [ �� R WDULIDV ERQLÀFDGDV SDUD
HPSUHVDV FRPHUFLDOL]DGRUDV R FROHFWLYRV� RIUHFLHQGR GLIHUHQWHV ERQLÀFDFLRQHV
dependiendo del servicio y temporada (hoteles, nuevas promociones, on line,
etc.) 

Tarifas Euros 
Préstamo de audioguías 2,00 

$OTXLOHU HTXLSRV DXGLRYLVXDOHV 
Pantalla móvil 24,15 
Retroproyector 35,70 

Proyector de diapositivas 
Proyector digital 
Reproductor vídeo VHS 

35,70 
37,80 
24,15 

Reproductor vídeo DVD 35,70 
Reproductor CD 11,55 
Cañón de proyección 35,70 
Cañón de proyección portátil 57,75 
Monitor de televisión 63,00 
Micrófonos: sobremesa e inalámbrico 35,70 

Alquiler del salón de actos del Museo del Fuego y de los Bomberos 
Hasta 30 personas, por hora 60 € 
Hasta 78 personas, por hora 120 € 
Cuando el organizador sea un Servicio o entidad del ámbito del Ayuntamiento de 
Zaragoza, su uso será gratuito debiendo solicitarlo previamente. 

Entradas público proyecciones de cine en el Museo del Fuego y de los Bomberos 
Entrada: 1,90 € 
Forma de pago
6H UHDOL]DUi SRU DGHODQWDGR� HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH ÀUPH HO FRQIRUPH GH
OD FHVLyQ GHO HVSDFLR VROLFLWDGR� PHGLDQWH DERQR GH UHFLER HVSHFtÀFR� SDUD
FRQÀUPDU OD UHVHUYD GH XWLOL]DFLyQ GHO HVSDFLR HQ FXDOTXLHUD GH ODV PRGDOLGDGHV
contempladas en las tarifas.

.A. INCLUÍDO en todas las tarifas ,* IVA incluido en todas las tarifas. 

SECCION SEXTA 
CORPORACIONES LOCALES 
B I S I M B R E Núm. 14.224 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de 
Bisimbre para el ejercicio 2013, al no haberse presentado reclamaciones en el 
período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de 
la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el 
artículo 169 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 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos. 

Presupuesto ejercicio 2013 
Estado de gastos 

1. Gastos de personal, 75.200. 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 46.784,96. 
3. Gastos financieros, 1.961,66. 
4. Transferencias corrientes, 6.998,29. 
6. Inversiones reales, 80.100. 
9. Pasivos financieros, 6.255,39.
 
Total gastos, 217.300,30 euros.
 

Estado de ingresos 
1. Impuestos directos, 41.685,06. 
2. Impuestos indirectos, 1.356,93. 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos, 26.270,19. 
4. Transferencias corrientes, 64.746,82. 
5. Ingresos patrimoniales, 3.241,30. 
7. Transferencias de capital, 80.000.
 
Total ingresos, 217.300,30 euros.
 

Plantilla de personal 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA: 
—Una plaza de secretario-interventor, grupo A1, agrupada con los munici

pios de Agón y Maleján. 
B) PERSONAL LABORAL: 
—Una plaza de auxiliar administrativo, agrupada con los municipios de 

Agón y Maleján. 
—Una plaza de operario de servicios múltiples a tiempo parcial. 


