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SECCIÓN QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Presidencia, Economía
y Hacienda 
Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía Núm. 493 
CORRECCIÓN de errores materiales observados en el anuncio número 

14.602, publicado en el BOPZ número 295, correspondiente al día 26 de 
diciembre de 2013. 
El texto regulador número 27 de los precios públicos por prestaciones de

servicios y realización de actividades, en el epígrafe XVII, “Prestación de ser
vicios en el Aula de la Naturaleza del Parque Grande”, debe quedar rectificado 
como sigue: 

DONDE DICE: 
«2. Normas para la determinación de la cuota. 
a) La tarifa general se fija por días, pudiéndose contratar por horas cuando 

la duración de la actividad o su montaje y desmontaje vaya a desarrollarse en 
horario de 8:00 a 14:00 horas o de 16:00 a 22:00 horas. Fuera de estas franjas 
horarias se considerará jornada completa con independencia de su duración. Se
establecen dos tipos de tarifa general, según que la actividad se realice de 
manera gratuita o retribuida. En todo caso, el importe mínimo a satisfacer será 
de 6 euros. Sobre el importe de los servicios facturados se repercutirán los tri
butos y recargos legalmente establecidos. 

b) Las actividades promovidas directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza 
y las incluidas en un convenio de colaboración con otra Administración Pública,
organismo público, sociedad municipal o entidades sin ánimo de lucro inscritas en 
el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas estarán exentas de tarifa. 

c) A las tarifas incluidas en el apartado siguiente les serán aplicables los 
porcentajes que a continuación se indican, en función de las circunstancias que 
concurran: 

—Por montaje y desmontaje en días u horas distintos de los contratados, 
50% de la tarifa aplicable. 

—En sábados, domingos y festivos se incrementan las tarifas un 20%.
—Por prolongación de horario después de las 22:00 horas y hasta las 24:00 

horas, se incrementan las tarifas un 20%. 
—Los cursos, talleres y exposiciones relacionados directamente con el 

medio ambiente y la conservación de la naturaleza tendrán una bonificación 
del 20%. 

—Las actividades promovidas por asociaciones de vecinos y de consumi
dores tendrán una bonificación del 20%, no acumulable a la anterior». 

DEBE DECIR: 
«2. Normas para la determinación de la cuota. 
a) La tarifa general se fija por días, pudiéndose contratar por horas cuando 

la duración de la actividad o su montaje y desmontaje vaya a desarrollarse en 
horario de 8:00 a 14:00 horas o de 16:00 a 22:00 horas. Fuera de estas franjas 
horarias se considerará jornada completa con independencia de su duración. Se 
establecen dos tipos de tarifa general, según que la actividad se realice de 
manera gratuita o retribuida. En todo caso, el importe mínimo a satisfacer será
de 6 euros. Sobre el importe de los servicios facturados se repercutirán los tri
butos y recargos legalmente establecidos. 

b) Las actividades promovidas directamente por el Ayuntamiento de 
Zaragoza y las incluidas en un convenio de colaboración con otra Administra
ción Pública, organismo público, sociedad municipal o entidades sin ánimo de 
lucro inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas estarán exentas
de tarifa. 

c) A las tarifas incluidas en el apartado siguiente les serán aplicables los 
porcentajes que a continuación se indican, en función de las circunstancias que 
concurran: 

—Por montaje y desmontaje en días u horas distintos de los contratados, 
50% de la tarifa aplicable. 

—En sábados, domingos y festivos se incrementan las tarifas un 20%.
—Por prolongación de horario después de las 22:00 horas y hasta las 24:00

horas, se incrementan las tarifas un 20%. 
—Los cursos, talleres y exposiciones relacionados directamente con el medio

ambiente y la conservación de la naturaleza tendrán una bonificación del 20%.
—Las actividades promovidas por asociaciones de vecinos y de consumi

dores tendrán una bonificación del 20%, no acumulable a la anterior. 
3. Tarifas. 
—Actividades retribuidas: Jornada completa, 90 euros; por cada hora,

10 euros. 
—Actividades gratuitas: Jornada completa, 45 euros; por cada hora, 

5 euros». 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Zaragoza, a 15 de enero de 2014. — El consejero de Presidencia, Economía

y Hacienda, Fernando Gimeno Marín. — El secretario general, Luis Jiménez
Abad. 




