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SECCIÓN QUINTA

Núm. 541

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

En el BOPZ núm. 299, de 30 de diciembre de 2020, se publicaron las modifica-
ciones de las ordenanzas fiscales y precios públicos aprobadas definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2020.

En la transcripción del texto correspondiente a la modificación de la Ordenanza 
fiscal núm. 25, reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, por la que se modifican sus artículos 14 y 18 y se 
introduce una disposición adicional, se omitió un párrafo correspondiente a la citada 
disposición adicional, por lo que resulta pertinente proceder a la publicación íntegra 
de la misma con la incorporación del mencionado párrafo omitido, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 

«Disposición adicional.
En el ejercicio de 2021, para aquellas cuotas tributarias correspondientes al 

ejercicio de 2020 respecto de las que se acordó el pago diferido al ejercicio posterior 
a su devengo en razón de los efectos económicos provocados por la pandemia ori-
ginada por el COVID-19, relativas a la aplicación de las tarifas correspondientes al 
apartado 25.4 (veladores) de la Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, será de 
aplicación: cuota cero.

En atención a la disminución de la actividad económica general que los efectos 
de la pandemia asociada al COVID-19 han provocado, será de aplicación un coe-
ficiente de 0,5 sobre las tarifas básicas reguladas en el artículo 8, epígrafes 1 y 2, 
de la presente ordenanza, para todos aquellos supuestos de ocupación privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local incluidos en el apartado 25.4. 
Dicho coeficiente será de aplicación a todas las liquidaciones tributarias cuyo hecho 
imponible cumpla con los requisitos del párrafo anterior y se haya producido durante 
el año 2021».

Lo que se hace público en este anuncio para general conocimiento.
I.C. de Zaragoza, a 21 de enero de 2021. — El director del Área Técnica Jurídica 

de Hacienda, Felipe Castán Belío.


