
ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS SOCIALES

Pza. San Carlos, 4 -Casa Morlanes-

Expte.: 1250476/15

El  Excmo. Ayuntamiento Pleno,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  26 de julio de 2017,
acordó:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la  modificación del Reglamento  Municipal de ayudas para el pago
de tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad, aprobado definitivamente por
el Excmo.  Ayuntamiento Pleno el 26 de septiembre de 2016. en el siguiente sentido: 
1º.- En primer lugar donde dice REGLAMENTO de Ayudas para el Pago de los Tributos del municipio de
Zaragoza en especiales situaciones de necesidad.

Dirá: ORDENANZA de Ayudas para el  Pago de los Tributos del  municipio  de Zaragoza en especiales
situaciones de necesidad.

2º.-  Artículo 4.- Cuantía y concepto de las ayudas - donde dice: “A los efectos de este reglamento, se
considerará que gravan el hogar: el Impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que se trate de la vivienda
habitual, el Impuesto sobre vehículos de tracción de mecánica, hasta un máximo de un vehículo por hogar,
las Tasas por ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio publico local y las Tasas por
prestación de los servicios de abastecimiento de agua, recogida, tratamiento de residuos, mantenimiento de
cementerios y Tarifas por prestación de servicios de saneamiento municipal siempre que estén vinculadas a
la vivienda habitual”.

Dirá: Artículo 4.- Cuantía y concepto de las ayudas 

A los efectos de esta Ordenanza, se considerará que gravan  el hogar: el impuesto sobre bienes
inmuebles  (IBI),  siempre  que se  trate  de la  vivienda  habitual;  el  impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, hasta un máximo de un vehículo por hogar ; las tasas por ocupación privativa o aprovechamiento
especial del dominio publico local, referidas exclusivamente a badenes o a obras relacionas con la vivienda
habitual;  las  tasas  de  mantenimiento  de  Cementerios  ;  las  tasas  por  prestación  de  los  servicios  de
abastecimiento  de  agua,  recogida  y  tratamiento  de  residuos,  y  tarifas  por  prestación  de  servicios  de
saneamiento municipal, siempre que estén vinculadas a la vivienda habitual. 

3º.-  Artículo 5. donde dice :Requisitos 

Para percibir esta ayuda económica será preciso el cumplimiento simultáneo de los condicionantes 
siguientes: 

 1º.- Que el titular del tributo para el que se solicite la ayuda esté empadronado en el termino 
municipal de Zaragoza 

 2º.- Que los ingresos totales del hogar no excedan del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) anual
vigente para 14 pagas multiplicado por 1,5 hasta cuatro miembros. Por cada persona adicional 
empadronada la cantidad anterior se incrementará en un 25% de la base (S.M.I. x 1,50). 
A efectos de determinar el número de miembros del hogar se considerarán las personas que figuren
empadronadas en el mismo. 



ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS SOCIALES

Pza. San Carlos, 4 -Casa Morlanes-

 3º.- Que no se dispongan de bienes,activos financieros o propiedades,exceptuando la vivienda 
habitual, por un valor superior a 3,5 veces el S.M.I. 

 4º.- Que los recibos de los tributos indicados anteriormente y devengados en el año para el que se 
solicita la ayuda estén a nombre de alguno de los miembros que conformen el hogar. 

 5º.- Que por lo que se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles el valor catastral de la vivienda no
sea superior a 120.000 euros . 

 6º.- Que en relación con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica deberá tratarse de un 
vehículo clase turismo o ciclomotor o motocicleta con una potencia de hasta 11,99 caballos fiscales 
y 125 cc,respectivamente. 

 7º.- Que ninguno de los miembros del hogar ostenten ningún derecho sobre otra vivienda distinta a 
la habitual. 

 8º.- Que se domicilien la cuotas de los recibos objeto de ayuda. 

 9º.- De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, los/as beneficiarios/as de estas ayudas deberán hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Local del Ayuntamiento de Zaragoza con 
carácter previo a que se dicte la correspondiente resolución de concesión de las mismas. A estos 
efectos se entenderá hallarse al corriente del citado cumplimiento la inexistencia de deuda vencida 
en periodo voluntario y no pagada o, en su caso, que la citada deuda se encuentre sujeta a un plan 
de pagos por aplazamiento o fraccionamiento ante la Recaudación Municipal sin que sobre el 
mismo exista incumplimiento

 Dirá:Artículo 5.- Requisitos 

Para percibir esta ayuda económica será preciso el cumplimiento simultáneo de los condicionantes
siguientes: 
 
1ª Que el titular del tributo para el que se solicite la ayuda esté empadronado en el termino municipal de
Zaragoza.
 
2ª Que los ingresos totales brutos del hogar no excedan del Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) anual
vigente  para  14 pagas multiplicado  por  1,5  para  Unidades Económicas  de Convivencia  de  uno  o  dos
miembros; a partir del tercer miembro esta cantidad se irá incrementando en un 20% por cada miembro
adicional.  A efectos de determinar el número de miembros del hogar se considerarán las personas que
figuren empadronadas en el mismo.

3ª Que el valor catastral de la vivienda no sea superior a 120.000,00 €.

4ª Que ninguno de los miembros del hogar ostente ningún derecho sobre otra vivienda distinta a la habitual.

5ª Que en relación con el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, deberá tratarse de un vehículo
clase turismo, o ciclomotor o motocicleta, con una potencia de hasta 15,99 caballos fiscales y hasta 250 cc,
respectivamente.

6ª Que se domicilien la cuotas de los recibos objeto de ayuda.

7ª Que los recibos de los tributos indicados anteriormente, y devengados en el año para el que se solicita la
ayuda, estén a nombre de alguno de los miembros que conformen la Unidad de Convivencia.

8ª De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
los/as beneficiarios/as de estas ayudas deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Hacienda Local del Ayuntamiento de Zaragoza  en el momento en el que se realice la solicitud de
estas ayudas. A estos efectos, se entenderá hallarse al corriente del citado cumplimiento la inexistencia de
deuda vencida en periodo voluntario y no pagada o, en su caso, que la citada deuda se encuentre sujeta a
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un plan de pagos por aplazamiento o fraccionamiento ante la Recaudación Municipal,  sin que sobre el
mismo exista incumplimiento. 

Para la acreditación y/o verificación de los requisitos exigibles en este Reglamento, e/la solicitante
deberá autorizar  a  la  Administración municipal  para recabar de cualquier  otra  la  información necesaria
respecto de la documentación que hubiera presentado en el momento de la solicitud.

4º.-  Todas las referencias que se hacen en el texto al Reglamento deberán sustituirse por Ordenanza.

SEGUNDO.- Someter a información publica el acuerdo contenido en  el apartado primero sobre
aprobación inicial  del  proyecto de modificación del  “Reglamento  Municipal  de ayudas para el  pago de
tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad” aprobado definitivamente por el
Excmo.  Ayuntamiento Pleno el 26 de septiembre de 2016, y los documentos que integran el expediente,
durante un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín
Oficial de Aragón, para su examen y la presentación de alegaciones y sugerencias. 

TERCERO.-  Si  durante  el  periodo  de  información  pública  no  se  hubiera  presentado  ninguna
alegación o sugerencia sobre el acuerdo de aprobación inicial de la modificación del Reglamento  Municipal
de ayudas para el pago de tributos del municipio de Zaragoza en especiales situaciones de necesidad, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación
del texto integro en el Boletín Oficial de Aragón. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, a 26 de julio de 2017

EL SECRETARIO

P.D. de firma, LA JEFA DEL SERVICIO

ASUNCIÓN HERAS ÍÑIGUEZ


