
-I

? exp: 0062593/2022 (Na carpeta: C-003975607)

ENTRADA ? DECRETO EX FECHA INICIO 11/07/2022

UNIDAD RESP. 61934 NEGOCIADO DE ORDENANZAS FISCALES Y ASUNTOS GENERALES

PROCEDIM (34160) Ordenanzas fiscales: aprobación y modificación

TEMA - - - Ordenanza Fiscal ? 10 IMP. CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

TRAMITE 00 PLAZO 11/10/22 EXPTE. RELACIONADO

INTERESADOS (ne interesados: 0) DOCUMENTO

NOMBRE

NOTIFICACIÓN

EMPLAZAMIENTO

FECHA

? ORDEN

FECHA

? ORDEN

FECHA

? ORDEN

FECHA

? ORDEN

FECHA

? ORDEN

FECHA..

? ORDEN

FECHA

? ORDEN .



A

soza
mo

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTEMOR
Área Técnica Jurídica de Hacienda

Propuesta de Modificación de la Ordenanza Fiscal n.°: 10, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

Condición previa: la modificación que se propone no supone incremento alguno de
las cuantías de las tarifas preexistentes en las Ordenanza Fiscal de referencia.

Objeto (breve descripción de lo que se pretende con la modificación):

Se propone aclarar la documentación técnica a aportar en las solicitudes de bonificación,
intentando homogeneizar la terminología empleada con la urbanística para mejor comprensión
del contribuyente, así como incorporar alguna partida excluida en la bonificación.

Se propone introducir límites homogéneos a todas las bonificaciones, así como incorporar
determinados requisitos en la bonificación de fomento del empleo para las obras declaradas de
interés especial, a fin de conseguir mayor seguridad jurídica para el contribuyente y garantía en
el cumplimiento de la finalidad de la bonificación.

Se propone recuperar la redacción de ejercicios anteriores, en los artículos 18 y 21 que se prevé
puedan facilitar la interpretación de la ordenanza, consecuencia de las incidencias obsen/adas en
la práctica hasta la fecha.

Finalmente, dado que el artículo 29 recoge la excepcionalidad del plazo en cuanto a la
autoliquidación del pago a cuenta del ICIO se propone modificar los artículos que afectan a esa
excepcionalidad.

Se realizan las aportaciones conjuntamente con los Técnicos de Valoraciones.

¿Supone la creación de una nueva tarifa que no está recogida en la actual Ordenanza Fiscal? (Marcar lo
que proceda):

(x)NO.
( ) SI.
En este caso resulta obligatorio aportar el estudio económico en el que se soporta la cuantía fijada para la
tarifa.

¿Se pretende aplicar alguna bonificación o exención? (Marcar lo que proceda):
(Indicación: la concesión de bonificaciones o exenciones de los tributos está sujeta a reserva de ley).

( ) NO.
(x) SI.
En esta caso, resulta obligatorio identificar la fundamentación jurídica de la aplicación de la bonificación o
exención.

TEXTO ACTUAL DE LA ORDENANZA TEXTO QUE SE PROPONE MODIFICAR O
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Área Técnica Jurídica de Hacienda

INCORPORAR A NUEVO
(Marcar en rojo los cambios que se Introduzcan)

Artículo Texto Artículo Nuevo Texto

Artículo Texto Artículo Nuevo Texto

Artícul
o14

2, Se establece una bonificación
para las actuaciones tanto de nueva
planta como de rehabilitación
integral en los siguientes ámbitos:
. Actuaciones de mejora de escena
urbana y adecuación de recorridos
históricos en el marco del Plan
Integral del Casco Histórico (PICH)

Planes integrales, Áreas de
Rehabilitación y Regeneración
Urbanas (ARRU) y Áreas de
Rehabilitación Preferentes
. Edificios de Interés Monumental,
Arquitectónico y Ambiental;
Conjuntos declarados de Interés y
Conjuntos Urbanos de Interés

A los efectos de la bonificación
contemplada en en el presente
apartado, se entenderá por
rehabilitación integral toda
intervención que tenga por objeto la
totalidad de un edificio y que actúe
de forma simultánea sobre la
estructura o cimentación en su
caso, fachadas y/o cerramientos,
cubierta, espacios interiores, incluso
zonas comunes, instalaciones de
abastecimiento y suministro,

evacuación, transporte, protección
contra incendios,
telecomunicaciones y climatización.
El objetivo de la rehabilitación
integral es conservar y mejorar la
seguridad, accesibilidad, eficiencia y
ahorro energético, habitabilidad,
zonas comunes e instalaciones,
dando cumplimiento a la normativa
de aplicación.

Artícul
o14

2. Se establece una bonificación
para las actuaciones tanto de nueva
planta como de rehabilitación
integral en los siguientes ámbitos:
. Actuaciones de mejora de escena
urbana y adecuación de recorridos
históricos en el marco del Plan
Integral del Casco Histórico (PICH).

Planes integrales, Áreas de
Rehabilitación y Regeneración
Urbanas (ARRU) y Áreas de
Rehabilitación Preferentes o
equivalente
. Edificios de Interés Monumental,
Arquitectónico y Ambiental;
Conjuntos declarados de Interés y
Conjuntos Urbanos de Interés o
equivalente

A—tes—cfcctoG do —la—bonificación
contemplada —en—en—ei — prcGcntc

apartado, —se — entenderá —pe?
rehabilitación integral —teóa
¡ntorvonción que tonga por objeto la
totalidad de un edificio y que actúo
ée—forma —simultánea —sobre —te
estructura —e—cimentación —en—su

caso, —fachadas y/o corrcimicntoG,
cubierta, CGpaciOG intcriorcG, incluGO
zonas —comunes, —instalacioncG —ée

abaGtcdmicnto —y—Guministro,
evacuación, —transporte, —protección

contra incendios,
tolocomunicacioncG y climatización.
€^—objetivo —áe—te—rehabilitación

integral es conservar y mejorar la
seguridad, accesibilidad, eficiencia y
ahorro cncrgótico, —habitabilidad,
zonas —comuncG —e—instalaciones,

dando cumplimiento a la normativa
de aplicación.

A los efectos de la bonificación
contemplada en en el presente
apartado, se entenderá por
rehabilitación integral toda
intervención que tenga por objeto la
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El porcentaje de la bonificación será
el siguiente, en función de la
tipología de tas actuaciones y
de la categoría físcal de la calle:

Tipología de las
actuaciones

Categoría fiscal de la calle

1a, 2"

Actuaciones de mejora de
escena urbana y
adecuación
de recorridos histórteos en
el marco del Plan Integral
del
Casco Histórico (PICH)

Planes integrales, Áreas
de
Rehabilitación y
Regeneración Urbanas
(ARRU) y Áreas
de Rehabilitación
Preferentes

Actuaciones en Edificios
de Interés Monumental,
Arquitectónico y
Ambiental; Conjuntos
declarados de
Interés y Conjuntos
Urbanos de Interés

90%

90%

30%

3. Se establece una bonificación
para otras actuaciones de
rehabilitación que tengan por objeto

totalidad de un edificio y cuyo
proyecto contemple todas las
siguientes actuaciones tal como
vienen definidas en la Ordenanza de
Fomento a la Rehabilitación (Texto
Refundido; Aprobación definitiva por
Ayuntamiento Pleno el 25-06-2010;
Publicado en BOP n.o 199 de 31-08-

2010);
a) Actuaciones para la
adecuación estructural de

edificios.
b) Actuaciones para la
adecuación funcional de
edificios, que incluyan la
totalidad de actuaciones
mínimas, preferentes y no
preferentes.
€)—Actuacionco —para—te
adecuación -áe- -te
habitabilidad -áe- -tes

viviendas, que —incluyan la
totalidad —4e—actuaciones
mínimas, —prcfcrcntcG y —pe

profcrcntcG.
El porcentaje de la bonificación será
el siguiente, en función de la
tipología de las actuaciones y
de la categoría fiscal de la calle:

Tipología de las actuaciones Categoría fiscal de la
calle

r,2'

Actuaciones de mejora de escena
urbana y adecuación
de recorridos históricos en el marco
del Plan Integral del
Casco Histórico (PICH)

Planes integrales, Áreas de
Rehabilitación y Regeneración
Urbanas (ARRU) y Áreas

de Rehabilitación Preferentes O

equivalente

90%

90%

30%Actuaciones en Edificios de Interés
Monumental,
Arquitectónico y Ambiental; Conjuntos
declarados de
Interés y Conjuntos Urbanos de

intereso equivalente

S-. — Se—GGtablcce —wña — bonificación

otrar actuacionec: -4epara
rehabilitación que tengan por objeto
te—consolidación —y—reparación —áe
cdificioG de antigüedad mayor do 40
años —y—qy€—RQ—hayan —s\4e
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Área Técnica Jurídica de Hacienda

la consolidación y reparación de
edificios de antigüedad mayor de 40
años y que no hayan sido
rehabilitados integralmente en este
periodo de tiempo, cuyo proyecto
contemple la totalidad de un edificio
y que actúe sobre alguna o algunas
de las siguientes: la estructura o
cimentación en su caso, fachadas
y/o cerramientos, cubierta, espacios
interiores incluso zonas comunes,
instalaciones de abastecimiento
y suministro, evacuación,
transporte, protección contra
incendios, telecomunicaciones y
climatización. Todo ello con el
objeto de conservar y mejorar la
seguridad, accesibilidad, eficiencia y
ahorro energético, habitabilidad,
zonas comunes e instalaciones,
dando cumplimiento a la normativa
de aplicación.

(...)

rehabilitados integralmcntc en este
periodo de tiempo, cuyo proyecto
contemplo la totalidad do un edificio
y que actúe Gobrc alguna o algunas
do las GiguicntcG: la cotructura o
cimentación en ou caso, fachadas
y/o ccrramicntoo, cubierta, OGpacios
intcriorco incluso zonas comuncG,
inotalacionco do abaGtccimicnto
ouminiotro, evacuación, tronGportc,

incondioG,protección —contra

tclccomunicacionoG y climatización.
Todo ello con el objeto do conGcrvar

y—mejorar —te—seguridad,
acccGibilidad, —eficiencia ahorro
cncrgático, —habitabilidad, —zonas
comunco —e—inGtalacioncG, —dando

cumplimiento —a—la—normativa —áe

aplicación.
Se establece una bonificación para
otras actuaciones de rehabilitación
que tengan por objeto la
consolidación y reparación de
edificios de antigüedad mayor de 40
años y que no hayan sido
rehabilitados ¡ntegralmente en este
periodo de tiempo y cuyo proyecto
contemple cualquiera de las
actuaciones comprendidas en los
siguientes apartados, tal como
vienen definidas en la Ordenanza de
Fomento a la Rehabilitación (Texto
Refundido; Aprobación definitiva por
Ayuntamiento Pleno el 25-06-2010;
Publicado en BOP no 199 de 31-08-

2010);
a) Actuaciones para la
adecuación estructural de
edifícios.
b) Actuaciones para la
adecuación funcional, que
contemplen todas las
actuaciones comprendidas
en las mínimas, preferentes
y no preferentes de los
edificios,
c) Actuaciones para la
adecuación funcional que
contemplen todas las
actuaciones comprendidas
en las mínimas y preferentes
de todas las zonas comunes
e instalaciones de los
edificios en los que más del
70% de su superficie
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Artículo

Artícul
o14

Texto

6. (...)

A tal efecto, quienes pretendan el
reconocimiento de la bonificación
deberán instar el otorgamiento de la
declaración de especial interés o
utilidad municipal acompañando
copia de la solicitud de la licencia
urbanística, declaración responsable
o comunicación previa, junto con la
memoria justificativa de que se dan
las circunstancias que permitan la
declaración.

La bonificación se concederá con
independencia del momento temporal
en que se realicen las obras, ya sea
con anterioridad o posterioridad a la
solicitud de la bonificación y de la
propia declaración de especial
interés.

La declaración de especial interés
podrá referirse a una parte de la
construcción y en tal caso la
bonificación en la cuota será
proporcional.

El transcurso del plazo de 6 meses
sin que se hubiera notificado una
resolución expresa, supondrá que las
personas interesadas deberán
entender desestimadas por silencio

catastral esté destinada a
viviendas.

Artículo

Artícul
o14

Nuevo Texto

6.f.-)

A tal efecto, quienes pretendan el
reconocimiento de la bonificación
deberán instar el otorgamiento de la
declaración de especial interés o
utilidad municipal acompañando
copia de la solicitud de la licencia
urbanística, declaración responsable
o comunicación previa, junto con la
memoria justificativa de que se dan
las circunstancias que permitan la
declaración.

La bonificación oc concederá con
indcpondcncia del momento temporal
en que se realicen las obrao, ya oca
con anterioridad o poQtorioridad a la
oolicitud do la bonificación y do la
propia —doctQroción —áe — especial

fSe propone dejar el plazo máximo
propuesto en el artículo 29. De no ser
posible, se propone el siguiente
texto)
La solicitud de la declaración de
-especial interés y/o su posterior
bonificación se solicitarán en todo
caso antes del fin de las obras a
bonificar.

La declaración de CQpocial intcrós
Irá rcforiroo a una parto do la

conotrucción -efl—ta\ — ease—la
bonificación —efl—te—eyeta—sefá

proporcional.

El transcurso del plazo de 6 meses
sin que se hubiera notificado una
resolución expresa, supondrá que las
personas interesadas deberán
entender desestimadas por silencio
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administrativo la petición de
bonificación.

administrativo
bonificación.

la petición de

La declaración de especial interés o
utilidad municipal por el Pleno de la
Corporación, tendrá carácter
provisional, así como, la concesión

de la bonificación por Resolución
del/la Titular de la Agencia Tributaria
Municipal, quedando condicionadas,
una y otra, a la verificación del
cumplimiento de los requisitos
establecidos en este artículo.

La bonificación provisional se
concederá por el tipo máximo
conforme a los parámetros

establecidos en este apartado, de
acuerdo con la documentación

justificada en la memoria que se
adjunte relativa a los contratos
indefinidos a realizar, procediéndose
en este momento a la devolución del I
importe correspondiente, en su caso.

El beneficiario dispondrá de un plazo|
máximo de 4 años, desde la fecha |
del certificado final de obra, para|
justificar los contratos indefinidosl
efectivamente realizados. En caso del
que en el último ejercicio del periodo |
para justificar no haya alcanzado el |
número de contratos indefinidosl
previsto, se regularizará el tipo |
aplicado de bonificación. Et|
beneficiario presentará los contratosl
indefinidos realizados y la vida|
laboral de los ejerciciosl
correspondientes. A efectos del|
número de contratos se prorratearán |
los de jornada inferior a jornada |
normalizada.

Artículo

Artícul
o14

Texto

Bonificaciones por interés o
utilidad municipal de carácter
urbanístico o relacionado con la

promoción del empleo reguladas
con carácter general en la letra a)

Artículo

Artícul
o14

Nuevo Texto

Bonificaciones por especial interés
o utilidad municipal de
carácter urbanístico o relacionado
ees—te—promoción —áeí — empleo
cultural, histórico-artístico o de
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del apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL

1. Con base en los criterios de
especial interés o utilidad municipal,
por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento de
empleo que justifiquen tal
consideración se establecen las
bonificaciones que se relacionan en

los apartados siguientes, con
indicación del porcentaje que
corresponde

Añadir apartado 8

Artículo

Artículo
15.-

Texto

Artículo 15.- Bonificaciones por
interés o utilidad municipal de
carácter ambiental reguladas con
carácter general en la letra a) del
apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL

1. Con base en los criterios de

especial interés o utilidad
municipal, por concurrir otras
circunstancias sociales que

justifiquen tal consideración se

fomento de empleo reguladas con
carácter general en la tetra a) del
apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL

1. Con base en los criterios de
especial interés o utilidad municipal,
por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento de
empleo que justifíquen tal
consideración se establecen las
bonificaciones que se relacionan en
los apartados siguientes, con
indicación del porcentaje que
corresponde

8. Para poder gozar de estas
bonificaciones se aportará la
siguiente documentación, adicional a
la establecida con carácter particular
en los puntos anteriores:

Proyecto técnico, presentado a
efectos del título habilitante
urbanístico. Además, deberá
aportarse tanto las mediciones como
el presupuesto de ejecución material
detallado. Dicho presupuesto, en
caso de incluirse también obras no
bonificables, deberá desglosarse en
dos apartados:

Presupuesto de las obras
bonificables.
. Presupuesto del resto de obras.

Artículo Nuevo Texto

Artículo 15.- Bonificaciones por
especial interés o utilidad municipal
de carácter ambiental —social
reguladas con carácter general en la
letra a) del apartado 2 del artículo
103 del TRLHL
1. Con base en los criterios de
especial interés o utilidad
municipal, por concurrir otrao
circunstancias sociales que
justifiquen tal consideración se
establecen las bonificaciones que se
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establecen las bonificaciones que se
relacionan en los apartados
siguientes, con indicación del
porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación de
hasta el 95 por ciento para las
siguientes actuaciones que poseen
interés medioambiental:
a) La incorporación de instalaciones
de generación de energía eléctrica
mediante fuentes de energía
renovable: bonificación del 95 por
ciento.

b) Las obras de reducción de la
demanda energética del edificio
mediante la mejora de la
envolvente térmica: ; se requiere
una reducción respecto a la
situación previa a dichas
actuaciones de al menos el 40 por
ciento de la demanda energética
actual global de calefacción y
refrigeración para alcanzar una
bonificación del 70 por ciento y una
reducción del 60 por ciento o más
para alcanzar una bonificación del
95 por ciento.

c) Las obras de mejora en eficiencia
energética, sustitución e
incorporación de fuentes de energía
renovable en instalaciones térmicas
de calefacción, climatización,
ventilación y agua caliente
sanitaria, así como por
instalación o mejora de
subsistemas de distribución,
regulación, control y gestión
energética de las instalaciones
térmicas: bonificación del 95 por
ciento. Se requiere mejorar la
calificación energética total del
edificio en, al menos, una letra
medida en la escala de emisiones de
dióxido de carbono (kg C02/m2
año), con respecto a la calificación
energética inicial del edificio.
No serán objeto de bonificación

relacionan en los apartados
siguientes, con indicación del
porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación de
hasta el 95 por ciento para las
siguientes actuaciones de
intervención en edificios existentes,
que poseen interés medioambiental
social:
a) La incorporación de inotalacioncG
do generación de energía eléctrica
mediante —fu en too —ée — energía
renovable: bonificación del 95 por

a) Las obras de reducción de la
demanda energética del edificio
mediante la mejora de la
envolvente térmica:

Bonificación del 70 por ciento si
se alcanza una reducción respecto a
la situación previa a dichas
actuaciones de al menos el 40 por
ciento tanto de la demanda global
de calefacción como de la demanda
global de refrigeración.

Bonificación del 95 por ciento si
se alcanza una reducción respecto a
la situación previa a dichas
actuaciones del 60 por ciento o más
tanto de la demanda global de
calefacción como de la demanda
global de refrigeración.
b) Las obras de mejora en eficiencia
energética, sustitución e
incorporación de fuentes de energía
renovable en instalaciones térmicas
de calefacción, climatización,
ventilación y agua caliente sanitaria,
así como por instalación o mejora
de subsistemas de distribución,
regulación, control y gestión
energética de las instalaciones
térmicas:

Bonificación del 95 por ciento si
se mejora la calificación energética
global del edificio en, al menos, una
letra, medida en la escala de
emisiones de dióxido de carbono
(kg C02/m2 año), con respecto a la
calificación energética global del
edificio en su situación previa.
No—serán —objeto —áe—bonificación
aquellas actuacioncG auxiliares de
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aquellas actuaciones auxiliares de
levantamiento y reposición de
elementos existentes, que se
mantienen, sobre fachada y/o
cubiertas, que resultan necesarias
para llevar a cabo las actuaciones.

3. Se establece una bonificación del
5 por ciento para las siguientes
actuaciones que poseen interés
medioambiental:
La instalación de mecanismos que
favorezcan el ahorro de agua o la
reutilización de aguas grises o
pluviales en el propio edificio o la
parcela; y
Las instalaciones de iluminación que
mejoren la eficiencia energética.
Se requiere que el consumo
eléctrico derivado de la instalación
eléctrica se reduzca, al menos, en
un 50 por ciento.
No serán objeto de bonificación
aquellas actuaciones auxiliares de
levantamiento y reposición de
elementos existentes, que se
mantienen, sobre fachada y/o
cubiertas, que resultan necesarias
para llevar a cabo estas
actuaciones.

Esta bonificación alcanzará
exclusivamente a la parte de cuota
correspondiente a las
construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente a
dicho fin.

4. La justificación de la mejora
obtenida con las actuaciones
bonificables en función de los
apartados 2 y 3 del presente
artículo que exigen una justificación
especial se realizará mediante la

levantamiento ropooición —áe
clcmcntoG —cxiotcntcG, —que—se

mantienen, —cobre —fachada —y/e

cubicrtaG, que resultan ncccGariaG
para llevar a cabo las actuacioncG.
No se concederá esta bonificación
cuando estas actuaciones sean
obligatorias a tenor de la normativa
específica en la materia,
bonificándose únicamente la parte
de la cuota correspondiente a las

actuaciones o parte de las mismas
que exceda de dicha regulación.
3. Se establece una bonificación del
5 por ciento para las siguientes
actuaciones de intervención en
edifícios existentes, que poseen
interés medioambiental —social,
éerivado de aspectos
medioambientales :
a) La instalación de mecanismos
que favorezcan el ahorro de agua o
la reutilización de aguas grises o
pluviales en el propio edificio o la
parcela.
b) Las instalaciones de iluminación
que mejoren la eficiencia
energética. Se requiere que el
consumo eléctrico derivado de la
instalación eléctrica se reduzca, al
menos, en un 50 por ciento.
Ne—serán —objeto —áe—bonificación

aquollac —actuacionoG —auxiliaros —áe

levantamiento —y—reposición —ée

elementos —existentes, -qye- -se

mantienen, —sobro —fachada —y/e
cubiertas, —que—resultan —nocoGariaG

para llevar a cabo octas actuacionoG.

€&te- bonificación alcanzará
oxcluGivamcnto a la parto de cuota
corroGpondicnto a las conGtruccionoG,

instalaciones obras —doGtinada'

oGtrictamontc a dicho fin.
No se concederá esta bonificación
cuando estas actuaciones sean

obligatorias a tenor de la normativa
especíñca en la materia,
bonificándose únicamente la parte de
la cuota correspondiente a las
actuaciones o parte de las mismas
que exceda de dicha regulación.

4-—l=a—juGtifícación —áe — te—mejora

obtenida —eeñ—tes—actuaciones
bonifí cabios —efí—función —áe—tes

apartados 2 y 3 del prosonto artículo
que exigen una juGtiñcación oGpocial
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aportación del certificado de
eficiencia energética del edificio,
salvo para el supuesto 3.a) del
número anterior. El certificado de
efíciencia energética en la situación
previa y posterior a las actuaciones
cumplirá los requerimientos del Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio,
por el que se aprueba el
procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
No se concederán las bonificaciones
previstas en tos apartados 2 y 3 del
presente artículo cuando estas
actuaciones sean obligatorias a
tenor de la normativa específica en
la materia, bonificándose
únicamente la parte de la cuota
correspondiente a las actuaciones o
parte de las mismas que exceda de
dicha regulación.

5. Se establece una bonificación del
95 por ciento para las
construcciones e instalaciones,
realizadas por comunidades de
propietarios para destinarlas a la
preinstalación de sistemas de
recarga de vehículos eléctricos o
enchufables en los garajes
comunitarios.
No procederá esta bonificación caso
de ser una actuación exigida en la
normativa de aplicación.
6. Las bonificaciones reguladas en
este artículo alcanzarán
exclusivamente a la parte de cuota
correspondiente a las
construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente al
fin protegido. En el caso de que
alguna de ellas pudiera concurrir
con las bonificaciones establecidas
en el artículo 14, se aplicará la
mayor.

GC realizará modianto la aportación
del certificado do oficioncia onorgótica
del edificio, salvo para el supuesto
3-s) — óe\ — número —anterior. —B
certificado de cficionciia cncrgática on
la situación previa y posterior a \as
actuadoncG —cumplirá 4eí
rcqucrimicntoQ —ad—Real—Decreto

300/2021, do 1 de junio, por el que
GO aprueba el procedimiento báGico
para la cortificación do h eficiencia
oncrgótica de loe odificioG,
No so concederán las bonifícadonec
prcviGtaG en loe apartados 2 y 3 del
presente —artículo —cuando —estas

actuacionoG sean obligatoriiaG a tenor
áe—te—normativa —específica —en—te

materia, bonificándoGO únicamente la
parte do la cuota correspondiente a
las actuacioncG o parte de las micmaG
que exceda do dicha regulación.

4. Se establece una bonificación del
95 por ciento para las construcciones
e instalaciones, realizadas por
comunidades de propietarios para
destinarlas a la preinstalación de
sistemas de recarga de vehículos
eléctricos o enchufables en los
garajes comunitarios.
No procederá esta bonificación caso
de ser una actuación exigida en la
normativa de aplicación.

5. Las bonificaciones reguladas en
este artículo alcanzarán
exclusivamente a la parte de cuota
correspondiente a las construcciones,
instalaciones y obras destinadas
estrictamente al fin protegido. En el
caso de que alguna de ellas pudiera
concurrir con las bonificaciones
establecidas en el artículo 14, se
aplicará la mayor.

6. No serán objeto de bonificación
aquellas actuaciones auxiliares de
levantamiento y reposición de
elementos existentes, que se

mantienen, sobre fachada y/o
cubiertas, que resultan necesarias
para llevar a cabo cualquiera de las
actuaciones contempladas en este
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artículo,
7. Para poder gozar de estas
bonificaciones se aportará la siguiente
documentación:

Proyecto técnico o Memoria técnica,
presentado a efectos del título
habilitante urbanístico, Además,
deberá aportarse tanto las mediciones
como el presupuesto de ejecución
material detallado. Dicho
presupuesto, en caso de incluirse
también obras no bonificables, deberá
desglosarse en dos apartados:

Presupuesto de las obras
bonificables.
. Presupuesto del resto de obras.

Para las actuaciones bonificables de
los apartados 2.a), 2,b) y 3.b):
Certificado de eficiencia energética en
la situación previa y posterior a las
actuaciones, conforme al Real Decreto
390/2021, de 1 de junio, por el que
se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios o norma
que lo sustituya; a fin de justificar la
mejora obtenida con las actuaciones
bonifi cables,
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Artículo Texto

Artículo 16.- Bonificaciones por
interés medioambiental reguladas
con carácter general en la letra b)
del apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL

1. Se establece una bonificación del
95% para las construcciones,
instalaciones, u obras a las que se
refiere el apartado 2 del artículo
anterior siempre y cuando permitan
el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar.
Esta bonificación alcanzará
exclusivamente a la parte de
cuota correspondiente a las
construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente a

dicho fin y, en general, se aplicará
en las mismas condiciones
reguladas en el artículo anterior
para las actuaciones relacionadas
con otras fuentes de energías
renovables.
2. La bonificación prevista en este
artículo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren
los artículos 14 y 15 de la presente
ordenanza.

Artículo Nuevo Texto

Artículo 16.- Bonificaciones por

intcrcG medioambiental
aprovechamiento de la energía solar
reguladas con carácter general en la
letra b) del apartado 2 del artículo
103 delTRLHL
1. So CGtablccc una bonificación
del 05% para las conotruccionco,
¡notalacioncG, u obras a las que oc
refiero el apartado 2 del artículo
anterior oicmprc cuando
permitan —e\ — aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía

Se establece una bonificación del
95% para las construcciones,
instalaciones, u obras en las que
se incorporen sistemas para el
aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar. La
aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las
instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración
competente.
No se concederá esta bonificación
cuando la instalación de estos
sistemas de aprovechamiento de la
energía solar sea obligatoria a
tenor de la normativa específica en
la materia.
Esta bonificación alcanzará
exclusivamente a la parte de
cuota correspondiente a las
construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente a

dicho fin y, en general, oc aplicará
efí- -tes- mioma' condicioncG
reguladas en el artículo anterior
para las actuacioncc rclacionadao
eefí—otras —fucntco —ée — cncrgíaG

rcnovablcG.
2. La bonificación prevista en este
artículo se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se
refíeren los artículos 14 y 15 de la
presente ordenanza.
3. No serán objeto de
bonificación aquellas actuaciones
auxiliares de levantamiento y
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Artículo

Artículo
17.-

Texto

Bonificaciones relativas a viviendas
de protección oficial reguladas con
carácter general en la letra d) del
apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL.

Artículo

Artículo
17.-

reposición de elementos
existentes, que se mantienen,
que resulten necesarias para
llevar a cabo las actuaciones
contempladas en este artículo.
4. Para poder gozar de esta
bonificación se aportará la
siguiente documentación:

Proyecto técnico o Memoria
técnica, presentado a efectos
del título habilitante
urbanístico. Además, deberá
aportarse tanto las
mediciones como el
presupuesto de ejecución
material detallado. Dicho
presupuesto, en caso de
incluirse también obras no
bonificables, deberá
desglosarse en dos
apartados:

Presupuesto de las
obras bonificables.
. Presupuesto del resto
de obras.
Homologación o fichas

técnicas de los componentes
de la instalación con
certificación de cumplimiento
de normativa vigente, para
el caso de optar por paneles
solares para el
aprovechamiento térmico de
la energía proveniente del
sol.

Nuevo Texto

Bonificaciones relativas a viviendas
de protección oficial reguladas con
carácter general en la letra d) del
apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL.
(...)

3. Para poder gozar de esta
bonificación se aportará la siguiente
documentación:

Calificación provisional y definitiva
por la Administración de la
Comunidad Autónoma.
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Artículo

Artículo
18,-

Texto

Bonificaciones para actuaciones que
favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de los
discapacitados reguladas con
carácter general en la letra e) del
apartado 2 del artículo 103 del
TRLHL

1. Se establece una bonificación del
90 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones y
obras en edificios con destino a uso
residencial de vivienda que mejoren
las condiciones de accesibilidad
universal, eliminando alguna o
todas las barreras físicas,
sensoriales e intelectuales del
edificio, o que mejoren la
habitabilidad de las personas
discapacitadas de conformidad con
lo dispuesto en la legislación
vigente.
No se aplicará esta bonificación
cuando estas actuaciones sean
obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia.
La bonificación regulada en este
artículo alcanzará exclusivamente a
la parte de cuota correspondiente a
las construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente al
fin protegido
2. Para poder gozar de esta
bonificación se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Acreditar una discapacidad de al
menos un 33%.
Acreditar la residencia habitual
de la persona discapacitada en el
inmueble objeto de la
construcción, instalación u obra.
Tratándose de construcciones,
instalaciones y obras que afecten a
los elementos comunes del edificio
la acreditación de los requisitos
anteriores bastará con que la
residencia de la persona con
discapacidad la acredite cualquiera
de los residentes en el edificio.
Acreditar que las construcciones,
instalaciones y obras se
corresponden con las nuevas
prestaciones de acceso y
habitabilidad del inmueble.

Artículo

Artícul
o 18.-

Texto

Artículo 18.- BoQificaciones para
actuaciones que^ favorezcan las
condiciones d,é \ accesibilidad^ y
habitabilidad de los discapacita/dos
reguladas con carácter genera'1 en
la letra e) del apartado 2 del
artículo 103delTRLHL

1. Se CGtablccc una bonificación del

9Q — pw—ciento —a—favor —áe—tes
construcciones, —inGtalacioncG —y

obras en edificios con destino a uso
rcGidcncial do vivienda que mejoren
tes—condiciones —áe—acccGibilidad
universal, —eliminando —alguna —e

todas —tes—barreras —físicas,
Gonsorialco —e—intolcctualcG —áet
edificio, -e—que—mejoren —la
habitabilidad —áe—tes—personas
discapacitadas do conformidad con
te—dÍGpuoGto —en—te—legislación

vigente.
Se establece una bonificación del 90
por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones y
obras necesarias para el acceso y
habitabilidad de las personas en
situación de discapacidad que se
realicen en edificios existentes con
destino a uso residencial de
vivienda siempre que se acredite la
necesidad de dichas obras en los
términos del apartado siguiente.
A los efectos de esta bonificación se
entenderá por construcciones,
instalaciones u obras necesarias
para el acceso y habitabilidad de las
personas en situación de
discapacidad, aquellas que
impliquen una reforma del interior
de una vivienda para su adecuación
a la discapacidad de cualesquiera
personas que residan habitualmente
en la misma. Igualmente
comprenderán la modificación de
los elementos comunes del
edificio que sirvan de paso
necesario entre la finca urbana y
la vía pública, tales como
escaleras, ascensores, pasillos,
portales o cualquier elemento
arquitectónico, con el objeto de
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(...) superar las barreras físicas,
sensoriales e intelectuales del
edificio. Todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la legislación
vigente.
No se aplicará esta bonificación
cuando estas actuaciones sean
obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia.
La bonificación regulada en este
artículo alcanzará exclusivamente a
la parte de cuota correspondiente a
las construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente al
fin protegido.

2. Para poder gozar de esta
bonificación se deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Acreditar una
discapacidad de al menos un
33%.
2. Acreditar la residencia
habitual de la persona
discapacitada en el
inmueble objeto de la
construcción, instalación u
obra.

3. Tratándose de
construcciones, instalaciones
y obras que afecten a los
elementos comunes del
edificio, bastará con que
cualquiera de los residentes
acredite una discapacidad de

al menos un 33% y la
residencia habitual en el
edificio.
4. Acreditar que tas
conGtruccionos, inGtalacioncG
y obras GC corresponden con
las nuevas prcGtacioncG de
acccGibilidad y habitabilidad
del inmueble.
4. Acreditar la necesidad de
las construcciones,
instalaciones u obras para la
accesibilidad que faciliten el
desenvolvimiento digno y
adecuado de la persona con
discapacidad.

3. La bonificación prevista en este
artículo es incompatible con
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Artículo

Artículo
20.

Texto

Obligación de autoliquidar el pago a
cuenta

cualquiera de las establecidas en el
artículo 14 de la presente
ordenanza, aplicándose, en caso de
concurrencia, la que resulte más
favorable,
La bonificación se aplicará a la
cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se
refieren los artículos 14, 15, 16 y 17
de la presente ordenanza.
4. Para poder gozar de esta
bonificación se aportará la siguiente
documentación:

Proyecto técnico o
Memoria técnica, presentado
a efectos del título
habilitante urbanístico.
Además, deberá aportarse
tanto las mediciones como el
presupuesto de ejecución
material detallado. Dicho

presupuesto, en caso de
incluirse también obras no
bonificables, deberá
desglosarse en dos
apartados:

. Presupuesto de las
obras bonificables.

Presupuesto del
resto de obras.

Artículo

Artícul
o20.-

Nuevo Texto

5. A los efectos de este impuesto,
se entenderán iniciadas las

construcciones, instalaciones u
obras, salvo prueba en contrario:

a) Cuando haya sido
concedida la preceptiva
licencia municipal, o
dictado el acto
administrativo que autorice
la ejecución de la
construcción, instalación u
obra, en la fecha del Decreto
por el que se concede la
licencia o autoriza el acto.
b) Cuando se haya
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Artícu
lo

21.-

Texto

Artículo 21.- Cuantía del pago a

cuenta
1. La cuantía del pago se calculará
aplicando el tipo de gravamen
vigente en el momento de iniciarse

presentado declaración
responsable o comunicación
previa en la fecha en que la
misma tenga entrada en el
Registro del Ayuntamiento
de Zaragoza.
c) Cuando,
concedido

sin haberse

por el
Ayuntamiento la preceptiva
licencia el acto
administrativo autorizante a

que se refiere la letra a)
anterior, ni presentado
declaración responsable o
comunicación previa, se
efectúe por el sujeto pasivo
cualquier clase de acto
material o jurídico tendente
a la realización de las
construcciones, instalaciones
u obras.

6. Esta obligación de autoliquidar el
pago a cuenta quedará
excepcionado en caso de solicitar
alguna de las bonificaciones
previstas en los artículos 14 o 15 de
la ordenanza, siempre que las obras
estén sujetas a licencia urbanística.
En estos casos se practicará la
liquidación correspondiente, una vez
concedida o denegada la
bonificación solicitada, la cual se
abonará conforme a los plazos
previstos en el artículo 62 de la
LGT.
El plazo máximo para solicitar la
declaración de interés municipal y/o
la concesión de bonificación será de
un mes desde la concesión de la

licencia urbanística.

Artículo

Artícu
lo

21.-

Nuevo Texto

Artículo 21.- Cuantía del pago a
cuenta
1. La cuantía del pago se calculará
aplicando el tipo de gravamen
vigente en el momento de iniciarGc
las actuacioncG otorgamiento de la
licencia o toma de la Declaración
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las actuaciones sobre la base del
mismo, definida en el apartado
siguiente. Sobre la cuota íntegra se
aplicarán las bonificaciones que se
encuentren vigentes en el momento
de iniciarse las actuaciones.

2. La base del pago a cuenta se
calculará en función de los índices o
módulos contenidos en el anexo de
esta Ordenanza (costes de
referencia), salvo que el
presupuesto de ejecución material
que se presente fuera, de acuerdo
con las reglas para su
determinación, igual o superior, en
cuyo caso se aplicará dicho
presupuesto de ejecución material.
3. A la hora de calcular el
presupuesto de ejecución material
de la actuación, no deben incluirse
las partidas que se corresponden
con las que resultan excluidas de la
base imponible del impuesto de
acuerdo con lo previsto en el
párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 102 del TRLHL. Igualmente,
en el caso de obras públicas, no
forma parte del presupuesto de
ejecución material la baja de
licitación con que se haya
adjudicado el contrato.

Artículo

Artículo
24

Texto

Devolución de los ingresos
efectuados por el pago a cuenta en
caso de renuncia,
denegación, caducidad o anulación
de la licencia
1. Los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las
cuotas satisfechas en los casos
en que se renuncie a la licencia de
obras o urbanística, sea esta
denegada, o se produzca su
caducidad por causa imputable al
interesado. La devolución podrá

Responsable o Comunicación previa
sobre la base del mismo, definida
en el apartado siguiente. Sobre la
cuota íntegra se aplicarán las
bonificaciones que se encuentren
vigentes en el momento de iniciarse
lao actuaciones de otorgamiento de
la licencia o toma de conocimiento
de la Declaración Responsable o
Comunicación previa.
2. La base del pago a cuenta se
calculará en función de los índices o
módulos contenidos en el anexo de
esta Ordenanza (costes de
referencia), salvo que el
presupuesto de ejecución material
que se presente fuera, de acuerdo
con las reglas para su
determinación, igual o superior, en
cuyo caso se aplicará dicho
presupuesto de ejecución material.
3. A la hora de calcular el
presupuesto de ejecución material
de la actuación, no deben incluirse
las partidas que se corresponden
con las que resultan excluidas de la
base imponible del impuesto de
acuerdo con lo previsto en el
párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 102 del TRLHL. Igualmente,
en el caso de obras públicas, no
forma parte del presupuesto de
ejecución material la baja de
licitación con que se haya
adjudicado el contrato.

Artículo

Artículo
24

Nuevo Texto

Devolución de los ingresos
efectuados por el pago a cuenta en
caso de renuncia,
denegación, caducidad o anulación
de la licencia
1. Los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las
cuotas satisfechas en los casos
en que se renuncie a la licencia de
obras o urbanística, sea esta
denegada, o se produzca su
caducidad por causa imputable al
interesado, salvo que se haya
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instarse a partir del acto
expreso de desistimiento o renuncia
por parte del solicitante de la
licencia o bien de la
declaración de caducidad de la
licencia por parte del Ayuntamiento,

(...)

Artículo

Artículo
25.

Texto

Autoliquidación del impuesto

1. Una vez finalizadas las

construcciones, instalaciones u
obras, los sujetos pasivos deberán
practicar autoliquidación de acuerdo
con el coste real y efectivo final. La
autoliquidación se presentará en el
plazo de un mes contado a partir de
la terminación de las actuaciones.
La autoliquidación la presentará el
sujeto pasivo del impuesto, en los
términos de los artículos 9 y en su
caso 8 de la presente ordenanza
físcal. La autoliquidación se ajustará
a las reglas de cálculo del impuesto
y de la cuota resultante se restará
el pago a cuenta, ingresando la
diferencia o solicitando la
devolución en el caso de que fuera a
favor del sujeto pasivo.
Esta obligación persiste aun cuando
no se hubiera autoliquidado el pago
a cuenta del impuesto.

2. La autoliquidación se acompañará
de la documentación básica
justificativa de sus elementos
configuradores, principalmente la
factura o facturas acreditativas de
los desembolsos que deba efectuar
el dueño de la obra y, en su caso, la
certificación de final de obra.

producido el hecho imponible. La

devolución podrá instarse a partir
del acto
expreso de desistimiento o renuncia
por parte del solicitante de la
licencia o bien de la
declaración de caducidad de la

licencia por parte del Ayuntamiento,

(...)

Artículo
25.

Nuevo Texto

Autoliquidación del impuesto

1. Una vez finalizadas las
construcciones, instalaciones u
obras, los sujetos pasivos
deberán practicar autoliquidación
de acuerdo con el coste real y
efectivo final. La autoliquidación
se presentará en el plazo de un
mes contado a partir de la
terminación de las actuaciones.
La autoliquidación la presentará el
sujeto pasivo del impuesto, en los
términos de los artículos 9 y en
su caso 8 de la presente
ordenanza físcal. La
autoliquidación se ajustará a las
reglas de cálculo del impuesto y
de la cuota resultante se restará
el pago a cuenta, ingresando la
diferencia o solicitando la
devolución en el caso de que
fuera a favor del sujeto pasivo.
Esta obligación persiste aun
cuando no se hubiera

autoliquidado el pago a cuenta
del impuesto.

2. La autoliquidación se
acompañará de la documentación
básica justificativa de sus
elementos configu radares,
principalmente la factura o
facturas acreditativas de los
desembolsos que deba efectuar el
dueño de la obra y, en su caso, el
certificado final de obra y la
certificación-liquidación final de

las unidades de obra ejecutadas.
3. A los efectos de los
precedentes apartados, la fecha
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Artículo

Artículo
29.

Texto

Artículo 29.- Competencia orgánica
y obligaciones formales específicas
relativas a las bonificaciones
previstas en los artículos 14 y 15
1. La aplicación de las
bonificaciones previstas en los
artículos 14 y 15 de la presente
ordenanza requiere una declaración
específica por el Pleno de la
corporación, previa solicitud del
sujeto pasivo, que se acordará con
el voto favorable de la mayoría

simple de sus miembros.
La solicitud deberá ser formulada
con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación
correspondiente al pago a cuenta.
No comenzará el plazo para
presentarla hasta el día siguiente al
de la comunicación del acto
favorable o desfavorable o hasta
que se entienda desestimada la
solicitud por aplicación del silencio
negativo.

de finalización de las
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.

Artículo

Artículo
29.

Nuevo Texto

Artículo 29.- Competencia orgánica
y obligaciones formales específicas
relativas a las bonificaciones

previstas en tos artículos 14 y 15
1. La aplicación de las
bonificaciones previstas en los
artículos 14 y 15 de la presente
ordenanza requiere una declaración
específica por el Pleno de la
corporación, previa solicitud del
sujeto pasivo, que se acordará con
el voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.
La solicitud deberá ocr formulada
eefl- carácter —previo -te

prcGcntación do la autoliquidación
corrcGpondicnte —a\ —pago
cuenta.No comenzará el plazo para
presentarla hasta el día Giguicntc al

de—^a—comunicación —áe^—acte
favorable o —desfavorable —e—hasta
que—se—entienda —dcscstimQda —la

Golicitud por aplicación del Gilcncio
negativo.
La solicitud de declaración de
interés municipal podrá realizarse
en el momento de solicitud de

licencia urbanística, en cuyo caso la
declaración de interés municipal
quedará condicionada a la obtención
de la correspondiente licencia
urbanística.

La solicitud de declaración deberá
ser formulada con carácter previo a
la presentación de la autoliquidación
correspondiente al pago a cuenta
(un mes desde la concesión de la
licencia) de no acogerse al apartado
5 del artículo 20, en cuyo caso se
procederá a la correspondiente
devolución tras la concesión de la
declaración de interés y
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTEMOR
Área Técnica Jurídica de Hacienda

.A tal fin, el sujeto pasivo deberá
aportar la documentaciór
justificativa de la procedencia de las
bonificaciones.
3. En lo que concierne a otroc
benefícios fiscales, el sujeto pasivc
se someterá a las normas genérale'
de aplicación del impuesto.

bonificación, en su caso.

(propuesta en caso de mantener el
plazo ampliado del 14.6)

La solicitud de declaración deberá
ser formulada con carácter previo a
la presentación de la autoliquidación
correspondiente al pago a cuenta
(un mes desde la concesión de la
licencia) de no acogerse al apartado

5 del artículo 20, en cuyo caso se
procederá a la correspondiente
devolución tras la concesión de la
declaración de interés y
bonificación, en su caso, con la
salvedad del plazo ampliado en el
apartado 6 del artículo 14.

2. A tal fin, el sujeto pasivo deberá
aportar la documentación
justificativa de la procedencia de las
bonificaciones.
3. En lo que concierne a otros
beneficios fiscales, el sujeto pasivo
se someterá a las normas generales
de aplicación del impuesto.

Artículo

Art31
Nuevo Texto

Artículo 31 BIS-
Carácter rogado. Para gozar de
las bonificaciones, será necesario
que se solicite por el sujeto
pasivo, lo que deberá efectuarse
en el plazo de 3 meses desde
la solicitud de la licencia o la
presentación de la declaración
responsable o comunicación previa.

ANEXO DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE

Anexo es compartido con la OF 13.- Tasas,
que esta siendo objeto de revisión.

ANEXO DETERMINACIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE

Siendo que este anexo es compartido con la
Ordenanza Fiscal n.° 13, nos remitimos a lo
propuesto en las modificaciones del anexo de
la OF 13, donde se ha verificado que se
adecúan también para su aplicación al ICIO.
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Área Técnica Jurídica de Hacienda

Afección para los ingresos (Marcarlo que proceda):

( x)NO.
( ) SI.
En este caso se cuantificará el incremento o reducción que para los ingresos supone la modificación
propuesta respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE CON CARÁCTER OBLIGATORIO:

1. Memoria de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal.
2. Estudio económico en el supuesto de creación de nuevas tarifas en el que se
justifique la cuantía que se pretende aplicar a través de aquellas, en su caso.
3. Estudio de afección para los ingresos en el supuesto de que la modificación
propuesta suponga un incremento o disminución de aquellos por referencia al
ejercicio inmediatamente anterior, en su caso.

LOS ARQUITECTOS DE LA UNIDAD DE VALORACIONES:

-^
' /

<.

ü-^--~
' y

Fdo.: Antonio Huesca Conejero Fdo.: Natalia Giménez Alvarez

La Jefa del Servicio de Impuestos
Inmobiliarios, sobre la Actividad y Vehículos
de Tracción Mecánica

Fdo.: M.a del Mar Zueras Alvarez

La Jefa de la Oficina de Gestión Tributaria

Fdo.: Carmen Pérez Camo



7.5

Ul

ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA
AYUNTAMÍENTOO - ~ Unidad de Valoraciones

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

FE DE ERRATAS A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O.F. 10

Artículo 14.2: la actuación C no debe ir tachada.

Artículo 15.2: falta "derivado de aspectos medioambientales"

2, Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento para las siguientes
actuaciones que poseen interés mcdioombicntal social, derivado de aspectos
medioambientales:

Artículo 18: en título cambiar "accesibilidad" por"acceso".

Artículo 21.1: quitar "otorgamiento licencia o toma de conocimiento de DR" en

gravamen y bonificación, y volver a dejar "iniciarse las actuaciones", ya que se ha
definido este concepto en el art. 20.

Artículo 31bis: renumerar todos los artículos que hay detrás o poner en el siguiente
artículo 31ter, ya que en la versión vigente en este momento el art. 31 está duplicado.

I. C. de Zaragoza, a 2 de junio de 2022.

Los Arquitectos de la Unidad de Valoraciones.



TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL ? 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 14.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de

carácter urbanístico o relacionado con la promoción del

empleo reguladas con carácter general en la letra a) del
apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

1. Con base en los criterios de especial interés o utilidad

municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales,

histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal

consideración se establecen las bonificaciones que se

relacionan en los apartados siguientes, con indicación del

porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación para las actuaciones tanto de

nueva planta como de rehabilitación integral en los siguientes

ámbitos:

• Actuaciones de mejora de escena urbana y

adecuación de recorridos históricos en el marco de]

Plan Integral del Casco Histórico (PICH)

• Planes integrales, Áreas de Rehabilitación y

Regeneración Urbanas (ARRU) y Áreas de

Rehabilitación Preferentes

• Edificios de Interés Monumental, Arquitectónico y

Ambiental; Conjuntos declarados de Interés y

Conjuntos Urbanos de Interés

A los efectos de la bonificación contemplada en en el presente

apartado, se entenderá por rehabilitación integral toda

intervención que tenga por objeto la totalidad de un edificio y
que actúe de forma simultánea sobre la estructura o

cimentación en su caso, fachadas y/o cerramientos, cubierta,

espacios interiores, incluso zonas comunes, instalaciones de

abastecimiento y suministro, evacuación, transporte,

protección contra incendios, telecomunicaciones y

climatización. El objetivo de la rehabilitación integral es

conservar y mejorar la seguridad, accesibilidad, eficiencia y

ahorro energético, habitabilidad, zonas comunes e

instalaciones, dando cumplimiento a la normativa de

aplicación.

El porcentaje de la bonificación será el siguiente, en función de

la tipología de las actuaciones y de la categoría fiscal de la
calle:

Tipología de las Categoría fiscal de la

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023

ORDENANZA FISCAL No 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 14.- Bonificaciones por especial interés o utilidad

municipal de carácter urbanístico o relacionado con la

promoción del empleo cultural, histórico-artistico o de fomento

de empleo reguladas con carácter general en la letra a) del

apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

1. Con base en los criterios de especia] interés o utilidad

municipal, por concurrir circunstancias GocialcQ, culturales,

histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal

consideración se establecen las bonificaciones que se

relacionan en los apartados siguientes, con indicación del

porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación para las actuaciones tanto de

nueva planta como de rehabilitación integral en los siguientes

ámbitos:

• Actuaciones de mejora de escena urbana y

adecuación de recorridos históricos en el marco del

Plan Integral del Casco Histórico (PICH)

• Planes integrales, Áreas de Rehabilitación y

Regeneración Urbanas (ARRU) y Áreas de
Rehabilitación Preferentes o equivalente.

• Edificios de Interés Monumental, Arquitectónico y

Ambiental; Conjuntos declarados de Interés y

Conjuntos Urbanos de Interés o equivalente.

A los efectos de la bonificación contemplada en el presente

apartado, se entenderá por rehabilitación integral toda

intervención que tenga por objeto la totalidad de un edificio y
que—aetóe—de forma simultánea sobro la cGtructura —e

cimentación en su caoo, fachadoG y/o ccrramicntoG, ctíbtefteT

copacioo intcriorco, incluao zonao comuncQ, inotalacionoo do

abaGtccimicnto suministro, —evacuación, —tranoporto,

protección —contra —incendios, —tclocomunicacioncs —y

climatización. El objetivo de la rehabilitación intcgfa(—e&

conGcrvor y mejorar la Gcguridad, acccGibilidad, eficiencia y

ebeffe—oncrgótico, —habitabilidad, —zonas —comuncG —&

instalacionoG, —dando —cumplimiento —a—te—normativa —de

aplicación, cuyo proyecto contemple todas las siguientes

actuaciones tal como vienen definidas en la Ordenanza de

Fomento a la Rehabilitación (Texto Refundido; Aprobación

definitiva por Ayuntamiento Pleno el 25-06-2010; Publicado en

BOPn.°199de31-08-2010):

a) Actuaciones para la adecuación estructural de edificios.

b) Actuaciones para la adecuación funcional de edificios,

que incluyan la totalidad de las 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.

El porcentaje de la bonificación será el siguiente, en función de

la tipología de las actuaciones y de la categoría fiscal de la

calle:

Ámbito Categoría fiscal de la



:9||Bo B[ ap leosy BjjoBeteo B|

ap uopunj us '9tuam6!s |e BJSS uoioeoyiuoq B| ep efetueojod 13

•epueiAiA ap eiuBuiLuopsjd osn

uoo sopi^pe e 'lejeueB U9 'Á :s9ja}U! 9p soueqjn sotunfuoo e

:S9J9(U| ap sopejeioap soiunfuoo B 'letuaiqujB Á oo!uo}09}mbjB

'|B}U9Lunuouj sai9)U! ep soiouipe B ejeoiidB as uoioeoyiuoq B-|

•joustue o^ejjed |9 ue sepelio seuoioentOB SB] B SBA!)B|aj sejqo

Á ssuoioeieisui 'ssuopomisuoo se| e aiuoipuodsojjoo B}ono

B| 9p eyed B| e eiueujBAisnioxe BJBZUE3|e uoioeoijiuoq 8^83

•sepueiAiA e epeunsop eiss |ej)SB)eo aioipedns ns

ep %Q¿ |9p SBLU enb so| us soioijips so| sp sauoioeieisui

9 seunujoo SBUOZ se| sp S9)U8jej8jd Á SBLUIUILU

SB| us sepipuajdujoo seuoioenpe se| sepo} ue|duje)uoo

enb |euoiounj uoioenoepe e| ejed sauopenpv (s

•S9)uejajajd ou Á sa)uaja)ejd

'SBLUIUJLU seuoioenpe se| ap pepiieio} e| UBÁnioui 9nb

'sopyipa sp leuoiounj uoioenoape e| ejed seuoioeniov (q

•sop!j!p3 sp |ejnpnj)se uoioenospe e| ejed ssuoioenpv (e

:(OróZ-90-l.£ 9P 661. o'u d0a us opeoiiqnd

'01.0Z-90-SZ |8 oua|d o}U9iLue)unÁv Jod BAiiiuyap uoioeqojdv

'opipun^ey o)xsi) uopBiinqeqey e| E o)ueujoj ep ezueuspjo

E| U9 SBp!UIJ9p U9U91A OLUOO |Bt 'sopB^ede ssiuemSis

SQ| ue sepipuajdujoo seuoioenpe se| ep ejamb|eno 'uopDoiidG

Qp—BAI)BLUJOU —B)—B—0}UO!LUI]dLUnO —OpUQp —'GOUOpG|G)GUI

s—souniuoo —SGUOZ —'pGpiiiqGtiqcLj —'ooiioBjouo —ojjoqG

Á oiouoioyo 'pGp!|!q!ooo3G 'pcpunBoo D| JGJOÍOLU Á JG/UOGUOO

op o}ofqo |o uoo ono OpOl •UOpGZHGLUIp Á GOUOpGOIUnLUOOOp)

'SOIpUOOUI —GJ(U03 —U01030}0jd —'otjodsuoj} —'uoiocnocAO

'OJlGIUILUnS —Á — OlUOILUIOOtGGqD —9p—GOUOpG|D)GUI —'GOUnLUOO

SGUOZ —osnpu! —sojouoiui —GopDdso —'Dijoiqno —'GOIUOILUOJJOO

sopoLpoj —'eses—RS—ye—UOIOGIUOLUIO —e—Gjn}onJ)oo

D| :oo}uo!n6!o GD] op OGun6|D o oun6|G ojqos on}OD onb

Á opyipo un op pop!|G}ot G| 9|duja)uoo opaÁojd oÁno 'odujsii

ap opouad a^se ua aiuaLU|Bj6aiui sopeiiiiqeqgj opis ueÁeq ou

snb Á soye Qfr ep JOÁBLU pepan6iiuB op soioyipa ap uopejedej

Á uoioepiiosuoo B[ o}9Íqo jod ueBuai snb uoioe^iqeqej

ap sguopenpe sejto ejed uoioeoyiuoq eun 8oe|qB}sa 95 •e

%oz

%06

%06

eZ

e9'ES

%09

%06

%06

ef'e£

a|[eo

%oe

%06

%06

EZU

a)U9|BA!nbs

o ssje}u| 9p soueqjn

sofuníuoo A ssj9}u|

ap sopejepop sotunfuoo

:|B(U9!qmv A ooiuops^nbjv
'|B)uaLunuo|/\| ssjeiu]

sp sopit!p3 ue sauoioeniov

S9}U9J3pJd

3p SB9JV

seueqjn

A

9}ua|BA!nba o

uopeiiiiqe^ay

^ (nayv)
uopejauaBay

uope}!|!qeq9y
ep sesjy 's9[Bj6a}U! saue]d

(HOId) OOUO}S!H
OOSBQ |ap |ej6eiu| ue|d
|9p OOJBLU |a U8 S03UO}S!L|

sopujooaj sp uopenoape

Á eueqjn euaosa

ap ejofauj ep sauoioenpv

:9]|eo B| ep IBOSIJ BjjoSeiBO B]
ap uopuot ua '9)U9mB!s ¡a ejss uoioeoyiuoq B[ 9p aíeiuaojod 13

•BpueiAiA sp aiueuiLuopajd osn

uoo sopyipe e '|BjauoB ua 'Á :s9j9)U! sp soueqjn soiunfuoo B

:sej9iu| ap sopejB|oap so)unfuoo e ^etusiqLue Á ooiuopeimbjB

'|B}U9Lunuouj saja)ui 9p sopyip9 B Bjeoiide as uoioeoyiuoq B~}

•jouetUB ojejjed |a U9 sepe}? sauopentoe SB| B seA!)B|aj sejqo

Á seuoioBieisui 'ssuoponjisuoo se| e e}uaipuods9jjo3 B}ono

B| ap eijed B| e aiuaujBAisnioxs ejezueoie uoioeoyiuoq etS3

•uoioeoiide

9p BAItBLUJOU B| B 0)U9!LUI|dLUnO OpUBp 'SaUO!OB|B)SUI

a seunLuoo seuoz 'pepiiiqetiqeq 'oo!}96jeua ojjoqe

Á B[ouepy9 'pepniqissaoe 'pepun69s B| jBJofem Á je/uasuoo

9p 0}9ÍqO |9 UOO OH9 opoi 'uoiOBZiiBLUiio Á seuopEoiunLuooaiQ}

'soipuaoui BJ)UOO uoposiojd 'eyodsuej} 'uoioenoeAQ

'ojtsiuiLuns Á oiueiLuioaiseqB ep ssuopeieisu! 'saunuioo

SBUOZ osn[oui sajoueiui soioedss 'eijeiqno 'soiuaiujejjso

o/Á sepeqoej 'oseo ns ue uoioeiuaujio o ejn}onj}ss

B| :s9)U9inB!s SB| ep seun6|e o eun6|B sjqos onpe enb

Á opijipo un sp pep!|e}oi e| 3|dLue}uo3 opaÁojd oÁno 'odujai}

9p opouad a}sa ua 9)U9LU|ej6e}U! sopeiiiiqeqgj opis ueÁeq ou
enb Á soye Qf sp JOÁGUJ pepanBitue ap soioi.npe ep uoioejedaj

Á uopepnosuoo e| o}efqo jod ue6ua) anb uoioB^iqeqsj

9p sauopentoe SBJ)O ejed uoioeoyiuoq eun 839[qB}sa as "E

%0¿

%06

B¿^
'a9

%09

%06

^'BC

a||eo

%oe

%06

eZ'el.

saj8}u| ep soueqjn

so)unfuoQ Á seje}u|

ep sope.iepap soiunfuoo

;[B}U9!qLUV A ooiuopeiinbjv
'|BlU8LUnUO|/\| S9J9tU|

ap soioyipg ue sauoioeniov

saiuejejajj uope}!|!qe^ay

ap seajy Á (nyyv)
seueqjn uopejau36ay

A uope}!|!qeqay
9p seajy 's9|ej6a}U!

saueid Á (H3|d) OOUO}S!H

OOSeQ |9p |Bj69}U| UB]d
|ap OOJBLU ¡e ue soouo)siq

sopujooej ap uoioenoepB

Á eueqjn euaose

ep ejofaui 9p souoioenpv

sauojoernoe

'/



2^

Categoría fiscal de la calle

1a, 2a

20%

20%

3a, 4a

30%

30%

5a, 6a, 7a

45%

45%

(...)

6. (...)

A tal efecto, quienes pretendan el reconocimiento de la

bonificación deberán instar el otorgamiento de la declaración

de especial interés o utilidad municipal acompañando copia de

la solicitud de la licencia urbanística, declaración responsable

o comunicación previa, junto con la memoria justificativa de

que se dan las circunstancias que permitan la declaración.

La bonificación se concederá con independencia del momento

temporal en que se realicen las obras, ya sea con anterioridad

o posterioridad a la solicitud de la bonificación y de la propia

declaración de especial interés.

La declaración de especial interés podrá referirse a una parte

de la construcción y en tal caso la bonificación en la cuota será

proporcional.

El transcurso del plazo de 6 meses sin que se hubiera

notificado una resolución expresa, supondrá que las personas

interesadas deberán entender desestimadas por silencio

administrativo la petición de bonificación.

Ámbito

Edificios de Interés

Monumental,

Arquitectónico y Ambiental;

Conjuntos declarados de

Interés y Conjuntos
Urbanos de Interés.

Edificios con uso
predominante a vivienda

Categoría fiscal de la

calle

1a, 2a

20%

20%

3a, 4a

30%

30%

5a, 6a,

7a

45%

45%

(...)

6. (...)

A tal efecto, quienes pretendan el reconocimiento de la

bonificación deberán instar el otorgamiento de la declaración

de especial interés o utilidad municipal acompañando copia de

la solicitud de la licencia urbanística, declaración responsable

o comunicación previa, junto con la memoria justificativa de
que se dan las circunstancias que permitan la declaración.

La bonificación se concederá con independencia del momento

temporal en que GG realicen las obras, ya GCQ con anterioridad

o poQtcrioridad a lo oolicitud de la bonificación y de lo-pFepa

declaración do especial intoróG.

(Se propone dejar el plazo máximo propuesto en el articulo 29.

De no ser posible, se propone el siguiente texto)

La solicitud de la declaración de especial interés y/o su

posterior bonificación se solicitarán en todo caso antes del fin

délas obras a bonificar.

La declaración de copcciol intcróo podrá referirse o una porte

de la construcción y en tal caso la bonificación en la cuote-seFé-

proporcional.

El transcurso del plazo de 6 meses sin que se hubiera

notificado una resolución expresa, supondrá que las personas

interesadas deberán entender desestimadas por silencio

administrativo la petición de bonificación.

La declaración de especial interés o utilidad pública por el
Pleno de la Corporación, trendrá carácter provisional, así

como, la concesión de la bonificación por Resolución del/la

Titular de la Agencia Municipal Tributaria, quedando
condicionadas, una y otra, a la verificación del cumplimiento de

los requisitos establecidos en este artículo.

La bonificación provisional se concederá por el tipo máximo
conforme a os parámetros establecidos en este apartado, de

acuerdo con la documentación justificada en la memoria que

se adjunte relativa a los contratos indefinidos a realizar,

procediéndose en este momento a la devolución del importe

correspondiente, en su caso.

El beneficiario dispondrá de un plazo máximo de 4 años,

desde la fecha del certificado final de obra, para justificar los
contratos indefinidos efectivamente realizados. En caso de que

en el último ejercicio del periodo para justificar no haya
alcanzado el número de contratos indefinidos previsto, se

regularizará el tipo aplicado de bonificación. El beneficiario

presentará los contratos indefinidos realizados y la vida laboral

de los ejercicios correspondientes. A efectos del número de

contratos se prorratearán los de jornada inferior a jornada

normalizada.



7. Las bonificaciones establecidas en el presente artículo son

incompatibles entre sí, aplicándose, en caso de concurrencia,

la que resulte más favorable y sin perjuicio de lo previsto en el

apartado 3 del artículo 18 de la presente ordenanza fiscal.

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de

carácter ambiental reguladas con carácter general en la letra

a)del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

1. Con base en los criterios de especial interés o utilidad

municipal, por concurrir otras circunstancias sociales que

justifiquen tal consideración se establecen las bonificaciones

que se relacionan en los apartados siguientes, con indicación

del porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento para

las siguientes actuaciones que poseen interés

medioambiental:

a) La incorporación de instalaciones de generación de

energía eléctrica mediante fuentes de energía

renovable: bonificación del 95 por ciento.

b) Las obras de reducción de la demanda energética del

edificio mediante la mejora de la envolvente térmica: :
se requiere una reducción respecto a la situación previa

a dichas actuaciones de al menos el 40 por ciento de la

demanda energética actual global de calefacción y

refrigeración para alcanzar una bonificación del 70 por

ciento y una reducción del 60 por ciento o más para

alcanzar una bonificación del 95 por ciento.

c) Las obras de mejora en eficiencia energética,

sustitución e incorporación de fuentes de energía
renovable en instalaciones térmicas de calefacción,

climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, así

como por instalación o mejora de subsistemas de

distribución, regulación, control y gestión energética de

las instalaciones térmicas: bonificación del 95 por

ciento. Se requiere mejorar la calificación energética

total del edificio en, al menos, una letra medida en la

escala de emisiones de dióxido de carbono (kg C02/m2

año), con respecto a la calificación energética inicial del
edificio.

No serán objeto de bonificación aquellas actuaciones
auxiliares de levantamiento y reposición de elementos

existentes, que se mantienen, sobre fachada y/o

cubiertas, que resultan necesarias para llevar a cabo

las actuaciones.

7. Las bonificaciones establecidas en el presente artículo son

incompatibles entre sí, aplicándose, en caso de concurrencia,

la que resulte más favorable y sin perjuicio de lo previsto en el

apartado 3 del artículo 18 de la presente ordenanza fiscal.
8. Para poder gozar de estas bonificaciones se apretará la

siguiente documentación, adicional a la establecida con

carácter particular en los puntos anteriores:

- Proyecto técnico, presentado a efectos del título habilitante

urbanístico. Además, deberá aportarse tatno las mediciones

como el presupuesto de ejecución material detallado. Dicho

presupuesto, en caso de incluirse también obras no

bonificables, deberá desglosarse en dos apartados:

. Presupuesto de la obras bonifícables.

. Presupuesto del resto de obras.

Artículo 15.- Bonificaciones por especial interés o utilidad

municipal de carácter ambiental social reguladas con carácter

general en la letra a) del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

1. Con base en los criterios de especial interés o utilidad

municipal, por concurrir otras circunstancias sociales que

justifiquen tal consideración se establecen las bonificaciones

que se relacionan en los apartados siguientes, con indicación

del porcentaje que corresponde.

2. Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento para

las siguientes actuaciones de intervención en edificios

existentes que poseen interés medioambiental social, derivado

de aspectos medioambientales:

a) La incorporación do instalacionoG de generación de

cnorgÍQ clóctrica mediante fuentes de energía renovable:

bonificación del 05 por ciento.

a) Las obras de reducción de la demanda energética del

edificio mediante la mejora de la envolvente térmica:
- Bonificación del 70 por ciento si se alcanza una

reducción respecto a la situación previa a dichas

actuaciones de al menos el 40 por ciento tanto de la

demanda global de calefacción como de la demanda

global de refrigeración.

- Bonificación del 95 por ciento si se alcanza una

reducción respecto a la situación previa a dichas

actuaciones del 60 por ciento o más tanto de la demanda

global de calefacción como de la demanda global de

refrigeración.

b) Las obras de mejora en eficiencia energética,

sustitución e incorporación de fuentes de energía
renovable en instalaciones térmicas de calefacción,

climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, así

como por instalación o mejora de subsistemas de

distribución, regulación, control y gestión energética de
las instalaciones térmicas:

- Bonificación del 95 por ciento. So requiere mejorar si

se mejora la calificación energética tete/ global del edificio

en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones

de dióxido de carbono (kg C02/m2 año), con respecto a
la calificación energética inicial global del edificio en su

situación previa.

No—serán —objeto —de—bonificación —aquellas —actuaciones

ouxiliarcs —áe—IcvQntamicnto —y—ropoQición —de—clomcntoG

GxistcntcG, que se mantienen, sobre fochada y/o cubicrtaG,

que resultan ncccGariaG para llevar o cabo las actuaciones.

No se concederá esta bonificación cuando estas actuaciones

sean obligatorias a tenor de la normativa específica en la



^

3. Se establece una bonificación del 5 por ciento para las

siguientes actuaciones que poseen interés medioambiental:

La instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de

agua o la reutilización de aguas grises o pluviales en el

propio edificio o la parcela; y

Las instalaciones de iluminación que mejoren la eficiencia

energética.

Se requiere que el consumo eléctrico derivado de la

instalación eléctrica se reduzca, al menos, en un 50 por ciento.

No serán objeto de bonificación aquellas actuaciones

auxiliares de levantamiento y reposición de elementos

existentes, que se mantienen, sobre fachada y/o cubiertas,

que resultan necesarias para llevar a cabo estas actuaciones.

Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota

correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras

destinadas estrictamente a dicho fin.

4. La justificación de la mejora obtenida con las actuaciones

bonificables en función de los apartados 2 y 3 del presente

artículo que exigen una justificación especial se realizará

mediante la aportación del certificado de eficiencia energética

del edificio, salvo para el supuesto 3.a) del número anterior. El

certificado de eficiencia energética en la situación previa y
posterior a las actuaciones cumplirá los requerimientos del

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia

energética de los edificios.

No se concederán las bonificaciones previstas en los

apartados 2 y 3 del presente articulo cuando estas
actuaciones sean obligatorias a tenor de la normativa

específica en la materia, bonificándose únicamente la parte de

la cuota correspondiente a las actuaciones o parte de las

mismas que exceda de dicha regulación.

5. Se establece una bonificación del 95 por ciento para las
construcciones e instalaciones, realizadas por comunidades de

propietarios para destinarlas a la preinstalación de sistemas de

recarga de vehículos eléctricos o enchufables en los garajes

comunitarios.

No procederá esta bonificación caso de ser una actuación

exigida en la normativa de aplicación.
6. Las bonificaciones reguladas en este artículo alcanzarán

exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente

al fin protegido. En el caso de que alguna de ellas pudiera
concurrir con las bonificaciones establecidas en el artículo 14,

se aplicará la mayor.

materia, bonificándose únicamente la parte de la cuota

correspondiente a las actuaciones o parte de las mismas que

exceda de dicha regulación.

3. Se establece una bonificación del 5 por ciento para las

siguientes actuaciones de intervención en edificios existentes

que poseen interés medioambiental social, derivado de

aspectos medioambientales:

a) La instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro

de agua o la reutilización de aguas grises o pluviales en el

propio edificio o la parcela.

b) Las instalaciones de iluminación que mejoren la
eficiencia energética. Se requiere que el consumo eléctrico

derivado de la instalación eléctrica se reduzca, al menos, en

un 50 por ciento.

Ne—serán —objeto —ete—bonificación —aquellas —QctuacioncG

auxiliaros —de — levantamiento —y—rcpooición —ée — elementos

cxiGtcntcG, que se mantienen, Gobrc fachada y/o cubicrtaG,

que resultan ncccsariaG paro llevar a cabo cGtas actuacioncG.

Esta bonificoción alcünzorá cxcluQivamcntc a la pQrtc de cuota
corrcGpondicnto a IQG conGtruccioncG, instalacioncG y obras

dcQtinadas CGtrictamcntc a dicho fin.

No se concederá esta bonificación cuando estas actuaciones

sean obligatorias a tenor de la normativa especifica en la

materia, bonificándose únicamente la parte de la cuota

correspondiente a las actuaciones o parte de las mismas que

exceda de dicha regulación.

4. La justificación do la mejora obtenido con loo octuacioncG

bonificoblcG en función do los opartadoG 2 y 3 del prcGcntc

articulo que exigen una justificación OGpccial GC realizara

mediante la aportación del certificado de eficiencia onorgótica

del edificio, salvo para el Gupucoto 3.a) del número anterior. El

certificado de eficiencia cncrgótica en la situación previa y

pootcrior a lao actuacionco cumplirá los rcqucrimiontOG del

Real Decreto 300/2021, de 1 de junio, por oí que GC aprueba el

procedimiento básico para la certificación do la oficicncia

energética de los cdificioG.

Ne—se—concederán —tes—bonificaciones —previstas —efl—te&

apartados —2- -ad—prcGcntc —artículo —cuando —estas-

octuacioncG sean —obligotoriao —o tenor de —la normativa

CGpccifica en la materia, bonificándoGC únicamente la parte de
IQ cuota corrcGpondionto a las actuacionoo o parte de las

miomas que exceda de dicha regulación.

4. Se establece una bonificación del 95 por ciento para las
construcciones e instalaciones, realizadas por comunidades de

propietarios para destinarlas a la preinstalación de sistemas de

recarga de vehículos eléctricos o enchufables en los garajes

comunitarios.

No procederá esta bonificación caso de ser una actuación

exigida en la normativa de aplicación.

5. Las bonificaciones reguladas en este artículo alcanzarán

exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente

al fin protegido. En el caso de que alguna de ellas pudiera

concurrir con las bonificaciones establecidas en el articulo 14,

se aplicará la mayor.

6. No serán objeto de bonificación aquellas actuaciones

auxiliares de levantamiento y reposición de elementos

existentes, que se mantienen, sobre fachada y/o cubiertas,

que resultan necesarias para llevar a cabo cualquiera de las

actuaciones contempladas en este artículo.
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Artículo 16.- Bonificaciones por interés medioambiental

reguladas con carácter general en la letra b) del apartado 2 del
artículo 103 del TRLHL

1. Se establece una bonificación del 95% para las

construcciones, instalaciones, u obras a las que se refiere el

apartado 2 del artículo anterior siempre y cuando permitan el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota

correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras

destinadas estrictamente a dicho fin y, en general, se aplicará

en las mismas condiciones reguladas en el artículo anterior

para las actuaciones relacionadas con otras fuentes de

energías renovables.

2. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la

cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a

que se refieren los artículos 14 y 15 de la presente ordenanza.

Artículo 17.- Bonificaciones relativas a viviendas de

protección oficial reguladas con carácter general en la letra d)

del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

7. Para poder gozar de estas bonificaciones se aportará la

siguiente documentación:

- Proyecto técnico o Memoria técnica, presentado a efectos del

título habilitante urbanístico. Además, deberá aportarse tanto

las mediciones como el presupuesto de ejecución material

detallado. Dicho presupuesto, en caso de incluirse también

obras no bonificables, deberá desglosarse en dos apartados:

. Presupuesto de las obras bonificables.

. Presupuesto del resto de la obras.

- Para las actuaciones bonificables de los apartados 2.a), 2.b)

y 3.b): Certificado de eficiencia energética en la situación
previa y posterior a las actuaciones, conforme al Real Decreto

390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia

energética de los edificios o norma que lo sustituya; a fin de

justificar la mejora obtenida con las actuaciones bonificables.

Artículo 16.- Bonificaciones por inte roo —medioambiental

aprovechamiento de la energía solar reguladas con carácter

general en la letra b) del apartado 2 del artículo 103 delTRLHL

1. Se establece una bonificación del 95% para las

construcciones, instalaciones, u obras a las que se refiere el

apartado 2 del articulo anterior Gicmprc y cuando permitan en
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento

térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta

bonificación estará condicionada a que las instalaciones para

producción de calor incluyan colectores que dispongan de la

correspondiente homologación de la Administración

competente.

No se concederá esta bonificación cuando la instalación de

estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea

obligatoria a tenor de la normativa especifica en la materia.

Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota

correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras

destinadas estrictamente a dicho fin. y, en general, so aplicará

en lao miomao condicioncG rcgulados en oí articulo anterior

para loo actuQcionoo rclacionadaG con otrao fucntco de

energías rcnovQblcG.

2. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la

cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a

que se refieren los artículos 14 y 15 de la presente ordenanza.

3. No serán objeto de bonificación aquellas actuaciones

auxiliares de levantamiento y reposición de elementos

existentes, que se mantienen, que resulten necesarias para

llevar a cabo las actuaciones contempladas en este articulo.

4. Para poder gozar de esta bonificación se aportará la

siguiente documentación:

- Proyecto técnico o Memoria técnica, presentado a efectos del

título habilitante urbanístico. Además, deberá aportarse tanto

las mediciones como el presupuesto de ejecución material

detallado. Dicho presupuesto, en caso de incluirse también

obras no bonificables, deberá desglosarse en dos apartados:

. Presupuesto de las obras bonificables.

. Presupuesto del resto de la obras.

- Homologación o fichas técnicas de los componentes de la

instalación con certifcación de cumplimiento de normativa
vigente, para el caso de optar por paneles solares para el

aprovechamiento térmico de la energía proveniente del sol.

Artículo 17.- Bonificaciones relativas a viviendas de

protección oficial reguladas con carácter general en la letra d)

del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL



30\^^--

(...)

Artículo 18.- Bonificaciones para actuaciones que favorezcan

las condiciones de acceso y habitabilidad de los

discapacitados reguladas con carácter general en la letra e)

del apartado 2 del artículo 103 delTRLHL

1. Se establece una bonificación del 90 por ciento a favor de

las construcciones, instalaciones y obras en edificios con

destino a uso residencial de vivienda que mejoren las

condiciones de accesibilidad universal, eliminando alguna o

todas las barreras físicas, sensoriales e intelectuales del

edificio, o que mejoren la habitabilidad de las personas

discapacitadas de conformidad con lo dispuesto en la

legislación vigente.

No se aplicará esta bonificación cuando estas actuaciones

sean obligatoria a tenor de la normativa especifica en la

materia.

La bonificación regulada en este artículo alcanzará

exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente

al fin protegido.

2. Para poder gozar de esta bonificación se deberán cumplir

los siguientes requisitos:

Acreditar una discapacidad de al menos un 33%.

Acreditar la residencia habitual de la persona discapacitada en

el inmueble objeto de la construcción, instalación u obra.

Tratándose de construcciones, instalaciones y obras que

afecten a los elementos comunes del edificio la acreditación de

los requisitos anteriores bastará con que la residencia de la

persona con discapacidad la acredite cualquiera de los
residentes en el edificio.

Acreditar que las construcciones, instalaciones y obras se

corresponden con las nuevas prestaciones de acceso y

habitabilidad del inmueble.

3. La bonificación prevista en este artículo es incompatible con

(...)

3. Para poder gozar de esta bonificación se aportará la

siguiente documentación:

- Calificación provisional y definitiva por la Administración de

la Comunidad Autónoma.

Artículo 18.- Bonificaciones para actuaciones que favorezcan

las condiciones de acceso y habitabilidad de los

discapacitados reguladas con carácter general en la letra e)
del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL

1. Se establece una bonificación del 90 por ciento a favor de

las construcciones, instalaciones y obras en edificios con

destino a uso rcGidcncial de vivienda que mcjoFeñ—la&

condiciones de acccoibilidod univcrQal, eliminando alguna o

todas las barrcraQ fÍGÍcaQ, ocnsorialcG c intclcctUQlc3 del

edificio, o que mejoren la hobitabilidad de las pefseñas-

discapacitadao —do conformidad —eefl—lo diopuooto —en — ta

logislación vigente, necesarias para el acceso y habitabilidad
de las personas en situación de discapacidad que se realicen

en edificios existentes con destino a uso residencial de

vivienda siempre que se acredite la necesidad de dichas obras

en los términos del apartado siguiente.

A tal efectos de esta bonificación se entenderá por

construcciones, instalaciones u obras necesarias para el

acceso y habitabilidad de las personas en situación de

discapacidad, aquellas que impliquen una reforma del interior

de una vivienda para su adecuación a la discapacidad de

cualesquiera personas que residan habitualmente en la

misma. Igualmente comprenderán la modificación de los

elementos comunes del edificio que sin/an de paso necesario

entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras,

ascensores, pasillos, portales o cualquier elemento

arquitectónico, con el objeto de superar las barreras físicas,

sensoriales e intelectuales del edificio. Todo ello de

conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

No se aplicará esta bonificación cuando estas actuaciones

sean obligatoria a tenor de la normativa específica en la

materia.

La bonificación regulada en este artículo alcanzará

exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las

construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente

al fin protegido.
2. Para poder gozar de esta bonificación se deberán cumplir

los siguientes requisitos:
1. Acreditar una discapacidad de al menos un 33%.

2. Acreditar la residencia habitual de la persona

discapacitada en el inmueble objeto de la construcción,

instalación u obra.

3. Tratándose de construcciones, instalaciones y obras

que afecten a los elementos comunes del edificio, te

acreditación de los rcquiaitos antcriorcG bastará con que

la rcoidcncia de la persona con discapacidad la acrcditc

cualquiera de los residentes acredite una discapacidad de

al menos un 33% y la residencia habitual en el edificio.

Acreditar que las conQtruccionoQ, inQtalacioncG y obrao oc

corroGpondcn con loo nuevas prootacioncs de acccoo y

habitabilidad del inmueble.
4. Acreditar la necesidad de las construcciones,

instalaciones u obras para la accesibilidad que faciliten el

desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con

discapacidad.

3. La bonificación prevista en este artículo es incompatible con



cualquiera de las establecidas en el artículo 14 de la presente

ordenanza, aplicándose, en caso de concurrencia, la que

resulte más favorable.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en

su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos 14,

15, 16 y 17 de la presente ordenanza.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 1.a- Pago a cuenta.

Artículo 20.- Obligación de autoliquidar el pago a cuenta

(...)

Artículo 24.- Devolución de los ingresos efectuados por el

pago a cuenta en caso de renuncia, denegación, caducidad o

anulación de la licencia

1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las

cuotas satisfechas en los casos en que se renuncie a la

licencia de obras o urbanística, sea esta denegada, o se

produzca su caducidad por causa imputable al interesado. La

devolución podrá instarse a partir del acto expreso de

desistimiento o renuncia por parte del solicitante de la licencia

cualquiera de las establecidas en el artículo 14 de la presente

ordenanza, aplicándose, en caso de concurrencia, la que

resulte más favorable.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en

su caso, las bonificaciones a que se refieren los artículos 14,

15, 16 y 17 de la presente ordenanza.

4. Para poder gozar de esta bonificación se aportará la

siguiente documentación:

- Proyecto técnico o Memoria técnica, presentado a efectos

del titulo habilitante urbanístico. Además, deberá aportarse

tanto las mediciones como el presupuesto de ejecución

material detallado. Dicho presupuesto, en caso de incluirse

también obras no bonificables, deberá desglosarse en dos

apartados:

. Presupuesto de las obras bonificables.

. Presupuesto del resto de la obras.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Secctón 1.a- Pago a cuenta.

Artículo 20.- Obligación de autoliquidar el pago a cuenta

(...)

5. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las

construcciones, instalaciones u obras, salvo prueba en

contrario:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia
municipal, o dictado el acto administrativo que autorice la

ejecución de la construcción, instalación u obra, en la fecha

del Decreto por el que se concede la licencia o autoriza el

acto.

b) Cuando se haya presentado declaración responsable o

comunicación previa en la fecha en que la misma tenga

entrada en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza.

c) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la

preceptiva licencia o el acto administrativo autorizante a

que se refiere la letra a) anterior, ni presentado

declaración responsable o comunicación previa, se

efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto

material o Jurídico tendente a la realización de las

construcciones, instalaciones u obras.

6. Esta obligación de autoliquidar el pago a cuenta quedará
excepcionado en caso de solicitar alguna de las bonificaciones

previstas en los artículos 14 o 15 de la Ordenanza, siempre

que las obras estén sujetas a licencia urbanística. En estos

casos se practicará la liquidación correspondiente, una vez

concedida o denegada la bonificación solicitada, la cual se

abonará conforme a los plazos previstos en el articulo 62 de la

LGT.

El plazo máximo para solicitar la declaración de interés

municipal y/o la concesión de bonificación será de un mes
desde la concesión de la licencia urbanística.

Artículo 24.- Devolución de los ingresos efectuados por el

pago a cuenta en caso de renuncia, denegación, caducidad o

anulación de la licencia

1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las

cuotas satisfechas en los casos en que se renuncie a la

licencia de obras o urbanística, sea esta denegada, o se

produzca su caducidad por causa imputable al interesado,

salvo que se haya producido el hecho imponible. La

devolución podrá instarse a partir del acto expreso de
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o bien de la declaración de caducidad de la licencia por parte

del Ayuntamiento, (...)

Artículo 25.-Autoliquidación del impuesto

1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u

obras, los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación de

acuerdo con el coste real y efectivo final. La autoliquidación se

presentará en el plazo de un mes contado a partir de la

terminación de las actuaciones.

La autoliquidación la presentará el sujeto pasivo del impuesto,
en los términos de los articulas 9 y en su caso 8 de la presente

ordenanza fiscal. La autoliquidación se ajustará a las reglas de

cálculo del impuesto y de la cuota resultante se restará el pago

a cuenta, ingresando la diferencia o solicitando la devolución

en el caso de que fuera a favor del sujeto pasivo.

Esta obligación persiste aun cuando no se hubiera

autoliquidado el pago a cuenta del impuesto.

2. La autoliquidación se acompañará de la documentación

básica justificativa de sus elementos configuradores,

principalmente la factura o facturas acreditativas de los

desembolsos que deba efectuar el dueño de la obra y, en su

caso, la certificación de final de obra.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales

específicas relativas a las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los artículos

14 y 15 de la presente ordenanza requiere una declaración

específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del

sujeto pasivo, que se acordará con el voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día

siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud

por aplicación del silencio negativo.

desistimiento o renuncia por parte del solicitante de la licencia

o bien de la declaración de caducidad de la licencia por parte

del Ayuntamiento, (...)

Artículo 25.-Autoliquidación del impuesto
1. Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u

obras, los sujetos pasivos deberán practicar autoliquidación de

acuerdo con el coste real y efectivo final. La autoliquidación se
presentará en el plazo de un mes contado a partir de la

terminación de las actuaciones.

La autoliquidación la presentará el sujeto pasivo del impuesto,
en los términos de los artículos 9 y en su caso 8 de la presente

ordenanza fiscal. La autoliquidación se ajustará a las reglas de

cálculo del impuesto y de la cuota resultante se restará el pago

a cuenta, ingresando la diferencia o solicitando la devolución

en el caso de que fuera a favor del sujeto pasivo.

Esta obligación persiste aun cuando no se hubiera

autoliquidado el pago a cuenta del impuesto.

2. La autoliquidación se acompañará de la documentación

básica justificativa de sus elementos configuradores,

principalmente la factura o facturas acreditativas de los

desembolsos que deba efectuar el dueño de la obra y, en su

caso, el certificado final de obra, la certificación-liquidación de
las unidades de obra ejecutadas y el Acta de recepción.

3. A los efectos de los precedentes apartados, la fecha de

finalilzación de las 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.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales

especificas relativas a las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los artículos

14 y 15 de la presente ordenanza requiere una declaración

específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del

sujeto pasivo, que se acordará con el voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con coráctcr previo a la

prcGcntoción de la autoliquidación corrcGpondicntc al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día

oiguicntc —al—ete—te—comunicación —ad—acto favorable —e

dcofavorablc o hasta que se entienda dcGGGtimado la Golicitud

por aplicación del silencio negativo.

La solicitud de declaración de interés municipal podrá

realizarse en el momento de solicitud de licencia urbanística,

en cuyo caso la declaración de interés municipal quedará

condicionada a la obtención de la correspondiente licencia

urbanística.

La solicitud de declaración deberá ser formulada con carácter

previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente

al pago a cuenta (un mes desde la concesión de la licencia) de

no acogerse al apartado 5 del articulo 20, en cuyo caso se

procederá a la correspondiente devolución tras la concesión

de la declaración de interés y bonificación, en su caso.

(propuesta en caso de mantener el plazo ampliado del 14.6)
La solicitud de declaración deberá ser formulada con carácter

previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente

al pago a cuenta (un mes desde la concesión de la licencia) de

no acogerse al apartado 5 del artículo 20, en cuyo caso se

procederá a la correspondiente devolución tras la concesión



2. A tal fin, el sujeto pasivo deberá aportar la documentación

justificativa de la procedencia de las bonificaciones.

3. En lo que concierne a otros beneficios fiscales, el sujeto

pasivo se someterá a las normas generales de aplicación del

impuesto.

Artículo 31.- Incumplimiento sobrevenido de las actuaciones

que son presupuesto de los beneficios fiscales o de los

requisitos exigidos en cada caso

1. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto

objetivo de alguno de los beneficios fiscales o de incumplirse

de manera sobrevenida alguno de los requisitos exigidos en

cada caso, el sujeto pasivo podrá presentar una

autoliquidación complementaria, sin exigencia de los recargos

a que se refiere el articulo 27 de la LGT ni de intereses de

demora.

2. Para que dicha autoliquidación se beneficie de estas

condiciones, deberá presentarse en el mes siguiente a la

fecha en que se pueda considerar que se dan las

circunstancias a que se refiere el apartado anterior, de manera

espontánea.

Capítulo VI. Infracciones y sanciones

Artículo 31.- Régimen sancionador

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como a la determinación de las sanciones que

por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el

régimen regulado en la LGT y en las disposiciones que la

completan y desarrollan.

Capítulo Vil. Revisión, reclamaciones y recursos

Artículo 32.- Régimen de reclamaciones y recursos contra los

actos de aplicación del impuesto
El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos

de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto
corresponde a la Junta de Reclamaciones Económico-

Administrativas.

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y
contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-

administrativo.

No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo,

presentar previamente contra los actos previstos en el

apartado 1 a) el recurso de reposición regulado en el artículo
14 del TRLHL. Contra la resolución, en su caso, del citado

recurso de reposición, podrá interponerse reclamación

económico-administrativa ante el órgano previsto en el

presente artículo.

de la declaración de interés y bonificación, en su caso, con la

salvedad del plazo ampliado en el apartado 6 del articulo 14.

2. A tal fin, el sujeto pasivo deberá aportar la documentación

justificativa de la procedencia de las bonificaciones.

3. En lo que concierne a otros beneficios fiscales, el sujeto

pasivo se someterá a las normas generales de aplicación del

impuesto.

Artículo 31.- Incumplimiento sobrevenido de las actuaciones

que son presupuesto de los beneficios fiscales o de los

requisitos exigidos en cada caso

1. En caso de no realizarse las obras que integran el aspecto

objetivo de alguno de los beneficios fiscales o de incumplirse

de manera sobrevenida alguno de los requisitos exigidos en

cada caso, el sujeto pasivo podrá presentar una

autoliquidación complementaria, sin exigencia de los recargos

a que se refiere el artículo 27 de la LGT ni de intereses de

demora.

2. Para que dicha autoliquidación se beneficie de estas

condiciones, deberá presentarse en el mes siguiente a la fecha

en que se pueda considerar que se dan las circunstancias a

que se refiere el apartado anterior, de manera espontánea.

Artículo 32.- Carácter rogado. Para gozar de las

bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto

pasivo, lo que deberá efectuarse en el plazo de 3 meses

desde la solicitud de la licencia o la presentación de la

declaración responsable o comunicación previa.

Capítulo VI. Infracciones y sanciones

Artículo 33.- Régimen sancionador

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como a la determinación de las sanciones que

por las mismas corresponden en cada caso, se aplicará el

régimen regulado en la LGT y en las disposiciones que la

completan y desarrollan.

Capítulo Vil. Revisión, reclamaciones y recursos

Artículo 34.- Régimen de reclamaciones y recursos contra los

actos de aplicación del impuesto
El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos

de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto
corresponde a la Junta de Reclamaciones Económico-

Administrativas.

La resolución que se dicte pone fin a la via administrativa y
contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-

administrativo.

No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo,

presentar previamente contra los actos previstos en el

apartado 1 a) el recurso de reposición regulado en el artículo

14 del TRLHL. Contra la resolución, en su caso, del citado

recurso de reposición, podrá interponerse reclamación

económico-administrativa ante el órgano previsto en el

presente artículo.
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TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL No 10
Tasas por prestación de servicios urbanísticos

ANEXO
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

/. Reglas Generales de aplicación

1. General

El presupuesto de ejecución material a que se refiere la
ordenanza 10 deberá ser, 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 especiales que justifiquen presupuestos menores

a dicho coste, el valor mínimo 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 una memoria facultativa justificativa de las
circunstancias de infravaloración 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 liquidación definitiva prevista

en esta Ordenanza.

3. Residual

En el supuesto de un uso no contemplado específicamente en

alguno de los Grupos previstos en el presente Anexo, se

practicará la autoliquidación en función del presupuesto de

ejecución aportado por el interesado.

4. Coste de Referencia

E] Coste de Referencia (C.R.) se fijará por aplicación de la

siguiente expresión:

(1) CR=M*.S.Fa. Fs.Fi

donde

IV! Es el módulo básico de valoración que, se concreta en

la cantidad de 504,29 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 Es la superficie construida a la que debe aplicarse cada

módulo de 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, excepto aquellos en que exista una

dificultad extrema para el acceso de vehículos y medios propios

de la construcción (hormigoneras, grúas, etc.) en los que será Fa

=1,10.

Fs Es un factor corrector en función de la superficie a

construir, que da lugar a la obtención de menores costes de

referencia cuanto mayor es la superficie que se proyecta

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023

ORDENANZA FISCAL ? 10
Tasas por prestación de servicios urbanísticos

ANEXO
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

(Coincidente en Ordenanzas Fiscales n.° 10 y n.° 13)

/. Reglas Generales de aplicación

1. General

El presupuesto de ejecución materia] (PEM) a que se refieren las
ordenanzas fiscales no 10 y no 13 deberá ser, 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 especiales que justifiquen presupuestos menores a

dicho coste, el valor mínimo 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 una memoria facultativa justificativa de las
circunstancias de infravaloración 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 liquidación definitiva prevista

en esta Ordenanza.

3. Residual

En el supuesto de w> usos u obras no contemplados

específicamente en alguno de los Grupos previstos en el presente

Anexo, se practicará la autoliquidación en función del PEM

prcsupucGto de ejecución aportado por el interesado.

4. Coste de Referencia

El Coste de Referencia (C.R.) se fijará por aplicación de la

siguiente expresión:

(1) CR=M*.S.Fa.Fs.F¡

donde
M Es el módulo básico de valoración que, se concreta en la

cantidad de 504,29 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 Es la superficie construida a la que debe aplicarse cada

módulo de 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, excepto aquellos en que exista una dificultad

extrema para el acceso de vehículos y medios propios de la

construcción (hormigoneras, grúas, etc.) en los que será Fa =

1,10.

Fs Es un factor corrector en función de la superficie a

construir, que da lugar a la obtención de menores costes de

referencia cuanto mayor es la superficie que se proyecta construir.
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VIVIEND

A
UNIFAM

ILIAR

¡arpintería ¿Tiene carpintería exteriorl
con persianas motorizadas?

;arpintería ¿Tiene carpintería interior

de calidad alta, tales como puertas

acústicas, enrasadas, emplomadas,

etc.?

Acabados ¿Tiene revestimientos

exteriores calidad alta tales como

fachada ventilada, piedra natural o

artificial, fenólicos, metálicos,

cerámico?
Acabados ¿Tiene Acabados interioresl

de calidad alta > 50 €/m2 en paredes,

suelos y techos? (en los tres

elementos a la vez)

Acabados ¿Tiene acabados de
calidad alta > 50 €/m2 en suelos y/o

techos? (solo en paredes o en

techos)
Eficiencia energética ¿Tiene alguna

certificación energética o ambiental?

LEED,BREEAM,VERDE,

PASSIVHAUS
Eficiencia energética ¿Tiene
ventilación con recuperadores de

calor?

Eficiencia energética. Estanqueidad a

aire ¿Es inferior 2 renovaciones/hora

con P = 50 PaN?
Eficiencia energética. La contribución

de renovables ¿Es con aerotermia de

alta eficiencia?

Eficiencia energética. ¿Posee

instalación de paneles fotovoltaicos u

otra forma de producción de

electricidad?
¡Instalaciones. ¿Tiene instalación

Idomótica / vivienda inteligente /

Internet de la cosas?
|lnstalaciones. ¿Tiene preinstalación

ide aire acondicionado?
|lnstalaciones. ¿Tiene escaleras

Imecánicas?
¡¿Tiene ascensores o aparatos

elevadores similares?
DISTRIBUCIÓN, FORMA,
SUPERFICIE

¡¿Superficie ÚTIL de baños y aseos >

|10%Sup. útil total?
¡¿Superficie ÚTIL de salón + cocina >

K0% Sup. útil total y > 25 m2
¡¿Superficie ÚTIL total < 50 m2?

¡apartamentos/estudios

0,01

0,02

0,07

0,10

0,06

0,25

0,04

0,10

0,02

0,25

0,02

0,03

0,15

0,10

0,10

0,05

VIVIEN
DA EN
BLOQU

E

0,01

0,02

0,05

0,07

0,04

0,10

0,04

0,05

0,02

0,10

0,02

0,03

0,05

0,02

0,10

0,10

0,05

OFICIN
AS Y

COMER
cío

0,01

0,02

0,07

0,10

0,07

0,25

0,04

0,07

0,02

0,20

0,02

0,03

0,05

0,02

En los casos en que se señala expresamente, el corrector (1+C)

se sustituirá por el factor concreto que en el cuadro

correspondiente del Modelo 1 de ficha de de de

;arpinterfa ¿Tiene carpintería
[exterior con persianas

Imotorizadas?
¡Carpintería ¿Tiene carpintería

Interior de calidad alta, tales como

[puertas acústicas, enrasadas,

implomadas, etc.?

acabados ¿Tiene revestimientos

exteriores calidad alta tales como

fachada ventilada, piedra natural o

artificial, fenólicos, metálicos,

berámico?
[Acabados ¿Tiene Acabados

interiores de calidad alta > 50 €/m2

^n paredes, suelos y techos? (en

|os tres elementos a la vez)

[Acabados ¿Tiene acabados de
[calidad alta > 50 €/m2 en suelos y/o

(techos? (solo en paredes o en

[techos)
¡Eficiencia energética ¿Tiene alguna

¡certificación energética o

lambiental? LEED, BREEAM,

IVERDE, PASSIVHAUS
[Eficiencia energética ¿Tiene

[ventilación con recuperadores de
balar?
[Eficiencia energética. Estanqueidad

|al aire ¿Es inferior 2

b'enovaciones/hora con P = 50

[PaN?
[Eficiencia energética. La

lcontribución de renovables ¿Es con

laerotermia de alta eficiencia?
[Eficiencia energética. ¿Posee

Instalación de paneles fotovoltaicos

|u otra forma de producción de

[electricidad?
[Instalaciones. ¿Tiene instalación

Idomótica / vivienda inteligente /

Internet de la cosas?
[Instalaciones. ¿Tiene preinstalación

|de aire acondicionado?
[Instalaciones. ¿Tiene escaleras

hiecánicas?
[¿Tiene ascensores o aparatos

¡elevadores similares?

IDISTRIBUCIÓN, FORMA,
¡SUPERFICIE

¡¿Superficie ÚTIL de baños y aseos

10%Sup. útil total?
¡¿Superficie ÚTIL de salón + cocina

40% Sup. útil total y > 25 m2
[¿Superficie ÚTIL total < 50 m2?

lapartamentos/estudios

VIVIEND
A

UNIFAM
ILIAR

0,01

0,02

0,07

0,10

0,06

0,25

0,04

0,10

0,02

0,25

0,02

0,03

0,15

0,10

0,10

0,05

VI VI EN
DA EN
BLOQU

E

OFICINA
SY

COMER
cío

0,01

0,02

0,05

0,07

0,04

0,10

0,04

0,05

0,02

0,10

0,02

0,03

0,05

0,02

0,10

0,10

0,05

0,01

0,02

0,07

0,10

0,07

0,25

0,04

0,07

0,02

0,20

0,02

0,03

0,05

0,02

En los casos en que se señala expresamente, el corrector (1+C)

se sustituirá por el factor concreto que en el cuadro

correspondiente del Modelo 1 de ficha de determinación de costes



e^eofr 08'0

A soase sopmioui) S3AVN

svi aa oyiNsa svNioido et''eot' 09'0

A soase sop!n|oui) S3AVN

SV1 30 OyiN3Q SVNIOI^O
9£'Z¿Z 99'0 ONV10S1^13S Á 1-- ONV10S 9e'zzz 99'0 ONV1QSIIA13S Á 1-- ONV1QS
¿9'ZOE 09'0 S3yOiy3dNI 3 Z- ONV1QS ¿s'zoe 09'0 S3yOiy3dNI 3 Z- ONV1QS

,IAI 0+1.) Z'0 0131=1103 -i3Q aiyvd ,IAI 0+1.) Z'0 oiouiaa ^^a aiyvd

:opuais 'eoipui

os ei, ou Á oí. ou se[Bosij SBZueuapjo SB| ap sopaos B eiouajepj ep

sa}soo ep uoioeu!LUja)ap ap eqoij ap z o|epo|/\| |9p a}ueipuods9jjoo

ojpeno |a ue anb o}9jouoo JO}OBJ |9 jod ejm^sns as (3+1.)

OZ'0 JO}39JJOO |3 'S)U9LUBS9jdxa E|By9S 8S enb ue soseo so| ug

oró
so'o
(H'0

(H'0

(H'0

90'0

90'0

oró
so'o

90'0

oz'o

90'0

S31N
313U303

¿03i}BLunau ayodsuej:

o opiLUudujoo OJIB 'jodsA ep UO!OB|B}SU! eusii?

¿sejopBA9|a sotBjede ausii?

¿uop3eja|B3 aue!i';J

¿opeuopipuooe ajie o eoiueosLU UOIOBIIIUGA aueii'/
¿emB a}uend aueii'!'

¿OpBA9[a 9)SOO 9p SajOUGtXO SO}UeiLUBJJ93 SU8!l'iJ

¿UOB!LUJOL

ep eja|os e seieuoioipe soiuoujiAed ausii?

saavanvc
¿stLu^i. e ssjouadns uos seoni SB-]'.'

¿lepsdsa
o ejj9!8 ep siuaip ug 'euB|d sa eijeiqno e-]?

¿S}LU 9 e jousdns

se se}ue|d sns ap eunB|B ep ajqi] Bjn}]e B-|?
¿epejjao ss uo!oeou!p9 e-]'''

¿epeisiB Bjüo|od!t ep sg?

vjscnodii

•enBis enb ojpeno |9 uoo opjanoe ep

uepBoojd anb SBM)BLUJ!JB se)sondsaj SB| ep uoioun^ U9 'uoioeoiide

B| ep ua)|nssj snb saiuaioi^aoo so| sopoi sp eujns B| sa 3 opuop

(3+^ OZ'0 • IAI = <1/\1 :BJ9S 'S3fBJB6

A (sejeiiiuis A ssueoemiv '|euísnpu|) SOABU ap osn uoo

etue|d BAanu ap sejqo ejed opiBejjoo uoioejoieA ap o|npouj 13

Z odrus

O8'n9-09

6£'9fr

fC'Of

ef'eof

,IAI

031-

60'0

80'0

8'0

3+1-

pepiun joj ¿seqoooeiuoLU

auaii? ssuoioeiBisu]

;LU joj 'Buauipje!

Á ouejiiqoLU 'uoioeuiujni!

'uoioeiueujiABd 'uoioBziueqjn

^LUJOd

•EAijjodap e}S!d 'uoioBziueqjn

;iu jod 'uoioejndap epjnioui

ejqo -euiosid 'uoioeziueqjn

V-133UVd

30 OiN311AIVdinD3
A NoiovziNvaan

WZQZ
n'zgz

n'zQz

z¿'voz
9£'Z¿Z
¿9'zoe

,IAI

09'0

09'0

09'0

Ofr'0
99'0

09'0

3+1-

(••'sauope|B}su!

'sojaisej}) viysianoayiNa
SVNVdVIQ SViNVId

sviyaiano
svzvyysiÁSBHoyod

vanionyiss N3
s3-ivocn-vrvaviNvid

ONVIQSI^QS Á [•- ONVIQS
S3HOiy3dNI 3 Z- ONV10S
oiouiaa -i3Q aiavd

:jSB 'BOIpUI

9S g[. oU Á 01. ou se|Bosy sezueuepjo SB| ep soioaja e eiouajojej ap

:opu9is 'eoipui as

£[. Á 01. S9|e3SIJ SBZUBUapJO SB[ Sp sopaja e epuajo^aj ep se)soo

ap uoioeuiLujaiep ep BL|OU sp z o|9po[A| pp 9}ueipuods9jjoo

ojpeno [a ua anb o}ajouoo jo}oe.( ]9 jod ejm}!tsns es (o+O

OZ'0 Jotoajjoo |9 '9}U9Lues9jdxa B|eyas es anb uo soseo so| u^

01-'0
¿oonBLunau 9ijodsuej]|

|o opiLuudiuoo ajie 'JodeA sp uoioeieisui sueii?!

90'0

01-'0

01-'0

01.'0

90'0

90'0
¿uoBiujjoq

^p eja|os e SQieuoioipe soiueiuiABd 9U911?

01.'0

90'0

90'0

oz'o

so'o

¿s9JopBA9|9 sotBjede aueii''1

¿UOp3&ta|BO 8U9!1?|
¿opeuoioipuooe SJIB o eoiueoeuj UOIOBIIIUBA eusii?

¿eruü eiuend sua!!?

¿opBA9|9 3}soo ep sajouatxa sotueiLuejjao euaii?

ssavanvc
¿sjiuzi. e sgjouedns uos ssoni SB-]?|

¿[Bioedssj
^) ejjeis sp aiuoip ua 'euB]d se etjsiqno e-]?|

¿S^LU 9 e jouedns]

|se SB}UB|d sns sp eun6|B ap 9jqi| ejnue e-|?|
¿epejjeo ss uoioeoijipe 'e~\'¡

¿epeisie eiGo[odit 9p 53'!'

viocnodiil

•enOis snb ojpeno |9 uoo opjanoe ap uepaoojd

anb SBAiiBLUJije seissndssj se| 9p uoiounj ua 'uoioeoiide

B| op uatinsgj enb seiuaioi^soo so| sopot ap eiuns B| sa 3 spuop

(0+1.) OZ'0 ' IAI = ,1/\1 :B-i9s 'sefejeB

Á (sejeiiiuis A seueoeujiv '|euisnpu|) seAeu ap osn uoo

etue|d GAenu ep sejqo ejed op!6sjjoo UOIOBJOIBA ep o|npouj 13

Z odnJQ

n'z9z
n"¿Q7.

n'z9z

Z¿'róZ
9e'zzz
¿S'ZO£

»IAI

09'0

os'o

09'0

Ot''0

99'0

09'0

3+1.

(•"SSUOIOBIBISUI

•sojeisej}) viyaianosaiNa
SVNVJVia SVlNV-ld

sviasiano
svzvyyai A saHoaod

vyni3nais3
N3 S3-1V301 - VFVa VlNV-ld

ONV10SIIA13S Á 1-- ONV1QS
sayomadNi 3 z- ONVIOS

0101=1103-130 31ÜVd

:ISB 'eoipui es

El. Á oí. ssieosy sB2ueu9pjo SB[ ap sotoa^a e epuejapj op saisoo



SZ'1.

OZ'1.

3

sesnqotne ap seuoioets

souepustiuad A seiBuoiooejjoo sotusnu!09|qeis'

soonand soiouiaa soaii

OZ'1.

sz'z

OZ'1.

06'!.

09'!-

9Z'l.

t'e'1-

OZ'1-

06'0

3

seje|nBu!s sa^uaoop ssuoioeomps Á so9sni

)UB)JOdLU! ap seoaiojiqig A uo!3BBi}S9AU| sp sojiua:
S9JOÁB|/\] soiBaio;

seoiuoai A seuetisjaAiun sepetinoej A se|enos

oipaiAl opeJQ ep se|9nos
ejntino op SBSBQ A seniouas seo9}0!|qi'

leuoisapj,

•LUJOJ Á jsniqoeg 'Buepunoes 'onp3 8p soj}ua;

BUBiuud uoioBonpg ap soj}U9:

je|ooseaj,

•onpg Á sa|!}ueju| 'osg 'seuepjeno 'epuB^ui uipje

S31N330a SODUia

09'0

06'0
oz'e
06'I-
OZ'1.

o

SOSOl6!|9J SOUBUILUaS A SO}U8AUO:

seieiouapissj sosoitíiiaj soioijip

sa|ejpa)e:

SB}U3X3 SBHjdBQ A SB|S8|Í
sa|embojjed so}unluo;

sosoionsy soiouia

¿6'0
oo'e

Wz
6£'Z

zz'o

3

eip ap so4uao A S9|epos sqn|;
sojteai A saui;

opo ep soimojiQ A souise'

SB39}03S!p A SB}S3l| 8p SB|BS 'sqn|'

ejqi] 8JIB |B S9|!}uejui sanbJB
NV^d VA3HN NOISÜ3AIQ Á 0130 30 S3nV30

09'!-

^£'1.

OZ'1.

sn
o

(OSEA |a jjnpui uis) seyeiqno seuiosi

so}sendns scuio ua 'soAitJodapiio

9(800 O}|B ep aiqejepisuc
OU 0}U91LUBJJ90 Á 'UOBjLUJOq 9p BpBouqe^aj

Bjnpmisa uoo soAijjod9p!|od seuo||aqe

SOISBULUI!

sviaaiano svAnuodaa SSNOIOVIVIS?

¿Z'1.

Z8'0
oz'o
Z9'0
fr9'0
7Z'Q

14'0
9¿0'0
9M)'(

o

(uoioeziueqj

¡Btsid ep seioi^edns 'a}uauj9}U9ipuadapu! uejejoie

) sajeiiaiis A soaiojpodiH 'SQJO} sp sezeid 'soipeis

ajqil ejre|

sauope|Bisu¡ ep opj/ues |e SByeiqno seiouapuada
3LUQSI- 9P JOÁBLU O |BnBl OSEA UOO SBUpSI

3LUOSI. ep jouaiu OSEA sp seupsi
juqno uis 'sejnpnjise ajqos sojjepeji

e}jaiqno uis 'sa|e}uauja|a souepeji

afeusj

30 Bjjei} o sa|epadse soiuaujiAed 'padseo ep SB)S!

O}|B^SB o uoBiiujoq ap SB}S!

aleusjp uis ejjaii ap SBISI

ayan ayiv^ svAiiyodaa saNoiovnvisr

'£1. oU A oí. o" S8|eosy sezueuepjo se| ep sopeje e BJOUSJS^

3 saisoo ap uoioeuiLujatep 9p BLjoy ap z o|apo|/\] |ap osjaAU
us ue}uas9jd es anb Á uenOis anb sB|qe} SB| ue sopeieys

)| 3p 'sopepeAojd soioinpe so| uauiisep es anb e osn |a

¡ipury ue jeoiide epuodsajjoo anb jo}oajjoo jopej |8 sa 3 apuo

3 • M = »1

jas '(-oía 'osoiGiiej 'opo ap 'OAiiJodep osn uoo etue|d GAen

3 sauopeoyjpg) SOdDíjO SOyiO e siueipuodsajjoo osn uo
,ue|d BAenu ep sejqo ejed opi6ajjoo uojoejoieA ep o|npoLu |

£fr'09 (H'0
viaoavc

vi 3a oyiN3a NpiovziNvayr
(soueniss;

9Z'l

OZ'1.

sesnqoine op sauo!3B}s=

souepuaiiuacf Á sa|euopo9jjoo so}uaiLU!09|qe}s^

soonand soiouiaa soyic

OZ'1.

9Z'Z

02'1.

06'!.

OS'1.

9Z'l.

fr£'l.

oz'\.

06'0

S9JB|nBu!S sa}uaoop sauoioeoyipa A sossn|/\

3UBtJodLUi 3p se38}0!|qig Á uoioeBitseAui 9p soj}U9c

s9JoAe|/\| soiüoioc
SB31U39} A sBuensjaAiun sspe}|noej A se|anos^

oipaiAI opBJQ ap seienos;

ejn}|no sp SBSBQ A senpuas SBoa}o¡|q!£
leuoisajojc

oj Á janjLpeg 'euepunoas 'onp3 ap soj}U9^

euBLUud uopeonpg ap soj)U9c
je|03S98Jc

p3 A sa|i}UBju| -osg 'sejjepjeng 'eiouejuj uipjef

S31N330Q SOIOIdlQE

09'0

06'0

oz'e
06'!-

02' \.

SOSOlB!|9J SOUBUILU9S A SOtUeAUOC

sa|epuep¡s9j SOSOIÜIIGJ SO!OU!P=

S9|BJp9tB^
seiuexs senideo A seisaiB

saiembojjBd soiunluoc

sosoionay soiouias

¿6'0
O0'£

vz'z
6C'Z
zz'o

eip sp soj}uao A saieioos sqn|;
sojieai A seui;

0100 9p SOimOJIQ A SOUISB;

seoatoosip A seisey sp SB|BS 'sqn|;

ajqi| QjiB |B S9|!iUBjui sanbjec

ViNV-ld VA3ñN NOISaaAIQ Á 0100 aa sa-ivoo-

09'!.

wv

OZ'1.

9Z'l.

(OSEA |a JinpU! uis) setjeiqno seupsic

sofsendns sojto ua 'soA!}jodep!|Oc

eiso;

|B ep eiqejapisuoo ou oiuaiLUBJjeo Á 'uo6!LUJoq a|

leouqe^ajd ejnpnjtsa uoo soAiyodap!|od sauonaqBc

SO!SBULU!f

sviaaisnosvAiiaodaasaNoiovivisN

LC\

Z8'0

0¿'0

Z9'0

WQ
zz'o

1.1-'0

S¿0'0
9W)'0

(uopeziueqjr

seisid ap saiorpadns 'aiusiusiusipuadopui UBJBJOIB;

;) sajeiiLuis Á soiuojpodiH 'SOJQI ep sezeid 'sojpB}s:

ajqil ajie |t
S9Uope|B}su! ap oioiAJss |B SBijaiqno seiouspuadsc

ZLUQS!. 9P -loAeui o |enB! OSEA uoo seuiosic

ZiuQQl. ap jouaiu OSEA sp seupsic
juqno uis 'sejnionj}ss sjqos souepejc

eysiqno uis 'se|etueuje|8 souapBjc

ateuejf

oo ejjei} o sa|Bpadsa sotusujiAed 'padseo sp se}sic

OIIB^SB O UOÜILUJOq Bp SB}Slc

steuajp uis ejjaii 8p seisic

ayan ayiv-iv svAiiyodaa saNoiov-ivisN

•£ I, Á oí. saieosi.t sezueuepjo SB| sp sopep B epuaja^ai

seisoo sp uo]oeuiLUJ8}ap ap eqoLt ep z, o|9po|/\] |ap osj9Aue

ua ue}U9said es enb Á usnBis anb seiqet SB| ua sopeieyss

I ep 'sopepaAojd soioyipa so| uauiisap as enb e osn |ep

lounj ua jeoiide epuodsejjoo snb jopajjoo JO}OBJ |9 ss 3 apuop

O • IAI =,IAI :BJ3S

3^a 'OS016113J 'ojoo ap 'OAi}jodep osn uoo eiue|d BAanu ep

uoioeoyipg) SOdñyO SOyiO B siusipuodssjjoo osn uoo
je|d BAsnu ap sejqo ejed opi6ejjoo uoioejo|BA ap o|npoiu 13

gfr'09 (H'0

viaoavd
vi 30 oyiN^a NQiovziNvgyn

(souenisaA

CÍA



• II.
)

estaciones de ferrocarril, Terminales aéreas

Edificios Oficiales
edificios oficiales en núcleos rurales

1,50

1,60

1,27

EDIFICIOS SANITARIOS
)ispensarios y botiquines
.aboratorios, Centros médicos y de Salud

fospitales, Clínicas y similares

1,20

1,50

2,25

[INDUSTRIA HOSTELERA
Hoteles de cinco estrellas

Hoteles de cuatro estrellas

¡Hoteles de tres estrellas
;afeterías de tres tazas y bares de lujo
;afeterías de dos tazas y bares de categoría]

squivalente
Restaurante de cinco tenedores

¡Restaurante de cuatro tenedores

Restaurante de tres tenedores

Hoteles de una o dos estrellas

Pensiones de una o dos estrellas

¡Hostales y Pensiones de una estrella

[Tabernas y bares económicos

Restaurantes de dos tenedores

[Restaurantes de un tenedor y casas de comidas

cafeterías de una taza y bares de categoría]

•quivalente

¡asas de baños, Saunas y similares

2,40

2,10

1,70

2,40

1,80

2,60

2,40

2,10

1,20

0,90

0,90

1,20

0,90

1,50

1,20

1,65

BARIOS
Residencias de ancianos y similares
'anteones

;apillas de enterramiento familiar
^osas de enterramiento familiar

Jardinería sin difusores de riego

Jardinería con difusores de riego

Restauración de monumentos

1,25

2,25

1,34

0,90

0,04

0,06

1,70

En los casos en que se señala expresamente, el corrector C se

sustituirá por el factor concreto que en el cuadro correspondiente

del Modelo 2 de ficha de determinación de costes de referencia a

efectos de las ordenanzas fiscales 10 y 13 se indica, siendo:

Estaciones de ferrocarril, Terminales aéreas

Edificios Oficiales
Edificios oficiales en núcleos rurales

1,50

1,60

1,27

EDIFICIOS SANITARIOS
Dispensarios y botiquines
Laboratorios, Centros médicos y de Salud

Hospitales, Clínicas y similares

c
1,20

1,50

2,25

INDUSTRIA HOSTELERA
Hoteles de cinco estrellas

Hoteles de cuatro estrellas

Hoteles de tres estrellas
Cafeterías de tres tazas y bares de lujo
Cafeterías de dos tazas y bares de categoría

equivalente

Restaurante de cinco tenedores

Restaurante de cuatro tenedores

Restaurante de tres tenedores

Hoteles de una o dos estrellas

Pensiones de una o dos estrellas

Hostales y Pensiones de una estrella

Cafeterías de una taza y bares de categoría

equivalente
Tabernas y bares económicos

Restaurantes de dos tenedores

Restaurantes de un tenedor y casas de comidas

Casas de baños, Saunas y similares

c
2,40

2,10

1,70

2,40

1,80

2,60

2,40

2,10

1,20

0,90

0,90

1,20

0,90

1,50

1,20

1,65

BARIOS
Residencias de ancianos y similares

Panteones

Sapillas^je enterramiento familiar
Fosas de enterramiento familiar

Jardinería sin difusores de riego

Jardinería con difusores de riego

restauración de monumentos

c
1,25

2,25

1,34

0,90
0,04

0,06

1,70

En los casos en que se señala expresamente, el corrector C se

sustituirá por el factor concreto que en el cuadro correspondiente

del Modelo 2 de ficha de determinación de costes de referencia a
efectos de las ordenanzas fiscales no 10 y no 13 se indica, siendo:

TIPO DE EDIFICIO O INSTALACIÓN M*=M*C TIPO DE EDIFICIO O INSTALACIÓN c IVI*=IVI*C

SÓTANO -2 E INFERIORES 0,60 302,57 SÓTANO -2 E INFERIORES 0,60 302,57
SÓTANO -1 Y SEMISÓTANO 0,55 277,36 SÓTANO -1 Y SEMISÚTANO 0,55 277,36

Grupo 3

El módulo de valoración corregido para el acondicionamiento de

locales y el acondicionamiento o reforma de viviendas, será M* =

M.C

donde C es e] factor corrector que corresponda aplicar en función

del uso a que se destinen las obras de acondicionamiento o

reforma según los señalados en las tablas que siguen y que se

presentan en el anverso del Modelo 3 de ficha de determinación
de costes de referencia a efectos de las ordenanzas fiscales 10 y

13.

Grupo 3
El módulo de valoración corregido para el acondicionamiento de

locales y e] acondicionamiento o reforma de viviendas, será IVI* =

M.C

donde C es el factor corrector que corresponda aplicar en función

del uso a que se destinen las obras de acondicionamiento o

reforma según los señalados en las tablas que siguen y que se

presentan en el anverso del Modelo 3 de ficha de determinación
de costes de referencia a efectos de las ordenanzas fiscales n° 10

y no 13.

/\.- HOSTELERÍA |Bar, Cafetería, Chocolaterfa, Heladería,

IHorchatería, bodega, Churreria,

ICervecería

|Asociaciones recreativas y

IGastronómica
IPizzería, Hamburguesería, Restaurante

^de comida rápida
Restaurante

1,13 ^\.- HOSTELERÍA

1,00

1,40

1,81

uso

|Bar, Cafetería, Chocolatería, Heladería,

|Horchatería, bodega, Churreria,

;erveceria

ACTIVIDAD

asociaciones recreativas y

pastronómica
[Pizzería, Hamburguesería, Restaurante

^e comida rápida
¡Restaurante

1,13

1,00

1,40

1,81



3.- ALMACENES

( TALLERES

;.-OFICINAS Y

VIVIENDAS.

3.-ENSEÑANZA

{ CULTURA

:.-COMERCIOS

ALIMENTACIÓN

:.- COMERCIOS

VARIOS

3.- ENTIDADES

:INANCIERAS

H. SANITARIOS

I.-DIVERSIÓN Y

OCIO

J.- DEPORTIVOS

K.- VARIOS

>ub, Disco-bar, Club, Café cantante,

Vhiskería, Café teatro
)iscoteca, Sala de Baile
'ensión, Hostal, Residencia

almacenes en general, Trasteros

baraje, Taller de automoción
Exposición de vehículos a motor
"aller orfebrería, Taller confección, etc.

-aboratorios

)espachos y Oficinas en general
acondicionamiento general de vivienda

acondicionamiento parcial vivienda
academia de Enseñanza
iyardería y Jardín de Infancia
biblioteca, Sala de Exposiciones,

salería de Arte
^asa de Cultura
Salones de Actos Religiosos y

confesionales
Estudios de Música
skutoescuela

¡entro de Día de 3a Edad
acondicionamientos de locales para

inseñanza y cultura no especificados
:>escaderia, Carnicería, Charcutería,

Ganadería, Pastelería, Frutos secos,

Dietética, Herboristería, Congelados
supermercado, Galería de

Mimentación, Mercados, Ultramarinos

:erretería, Droguería, Tienda de

\nimales, Enmarcaciones, Lavandería

riendas de ropa, Perfumería y
;osméticos, Peluquería, Floristería,

nformática, Numismática, Filatelia,

:otografía, Armeria, Muebles,

nstrumentos Musicales, Estancos,

Hectrodomésticos, Material deportivo,

k/larroquineria, Vídeo club, Papelería,

3rensa, Librería, Menaje,

Xdministración Apuestas
óptica, Farmacia, Ortopedia
bisutería, Salón de Belleza
Joyería

rienda de decoración y objetos de
•egalo

Bancos, Cajas de Ahorro

condicionamientos de locales para

jsos financieros no especificados

Mutuas, Ambulatorio, Equipos Médicos,

centro de Salud
Veterinaria
funerarias

acondicionamientos de locales para
jsos sanitarios no especificados

salón de Juegos Recreativos

sala de Juego, Casino, Bingo, Cine
circuitos Culturales, Club Social

3imnasios, Polideportivos

condicionamiento completo de un loca

sin uso, por m2
acondicionamiento de locales con usos

io contemplados en los anteriores

1,85

2,32

1,30

0,45

0,60
0,71
0,80

0,96

1,19
0,85

T,óo
0,88
1,02

1,02

1,24
1,15

1,25

1,00
1,15
0,60

1,02

1,11

0,82

0,91

1,39
1,31
1,35
1,32

1,99
1,65

1,69

1,31

1,21
0,90

0,92

1,98
1,96

1,08

1,00

1,20

.-ALMACENES

Y
TALLERES

.-OFICINAS Y

VIVIENDAS.

.-ENSEÑANZA

Y CULTURA I

.- COMERCIOS

ALIMENTACl
ION

.-COMERCIOS

VARIOS

i.- ENTIDADES

INANCIERAS

. SANITARIOS

- DIVERSIÓN Y

OCIO

.-DEPORTIVOS I

.- VARIOS

)ub, Disco-bar, Club, Café cantante,

Vhiskeria, Café teatro
)iscoteca, Sala de Baile

'ensión, Hostal, Residencia

almacenes en general, Trasteros

3araje, Taller de automoción
ixposición de vehículos a motor
'aller orfebrería, Taller confección, etc.

-aboratorios

)espachos y Oficinas en general
acondicionamiento general de vivienda
acondicionamiento parcial vivienda
academia de Enseñanza

Guardería y Jardín de Infancia
biblioteca, Sala de Exposiciones,

calería de Arte
^asa de Cultura
balones de Actos Religiosos y

confesionales

:studios de Música
\utoescuela

¡entro de Día de 3a Edad
condicionamientos de locales para

snseñanza y cultura no especificadps
:>escaderfa, Carnicería, Charcutería,

3anader¡a, Pastelería, Frutos secos,

dietética, Herboristería, Congelados
supermercado, Galería de

Mimentación, Mercados, Ultramarinos

:erretería, Drogueria, Tienda de

\nimales, Enmarcaciones, Lavandería

riendas de ropa, Perfumería y
¡osmóticos, Peluquería, Floristería,

nformática, Numismática, Filatelia,

:otografía, Armeria, Muebles,

nstrumentos Musicales, Estancos,

electrodomésticos, Material deportivo,

t/larroquineria, Vídeo club, Papelería,

3rensa, Librería, Menaje,

Xdministración Apuestas
óptica, Farmacia, Ortopedia
bisutería, Salón de Belleza
loyeria
rienda de decoración y objetos de

egalo

Bancos, Cajas de Ahorro

\condicionamientos de locales para

jsos financieros no especificados

Mutuas, Ambulatorio, Equipos Médicos,

¡entro de Salud
Veterinaria
-unerarias

condicionamientos de locales para

jsps sanitarios n^^^^^^^

Balón de Juegos Recreativos

3ala de Juego, Casino, Bingo, Cine

circuitos Culturales, Club Social

Simnasios, Polideportivos

acondicionamiento completo de un loes

iin uso, por m2
\condicionamiento de locales con usos

io contemplados en los anteriores

apartados

1,85

2,32

1,30
0,45
0,60
0,71
0,80

0,96

1,19
0,85
1,00
0,88
1,02

1,02

1,24

1,15

1,25
1,00
1,15

0,60

1,02

1,11

0,82

0,91

1,39
1,31
1,35

1,32

1,99

1,65

1,69

1,31

1,21

0,90

0,92

1,98

1,96

1,08

1,00

1,20



Grupo 4

El Coste Total de Referencia para Obras de Comunidades de
Propietarios y Terrenos será:

STxM

Donde M es el módulo básico del año correspondiente y, ST se

obtendrá como resultado de la suma del producto de

"coeficiente" por "medida", según los conceptos que se

presentan en la tabla que sigue y se presenta en el Modelo 4 de

ficha de determinación de costes de referencia a efectos de las

ordenanzas fiscales 10 y 13:

ASCENSORES

Instalación de ascensor hasta 4 paradas sin

^modificar caja de escalera. Por Ud. Incluso

'obra civil

Instalación de ascensor hasta 4 paradas

'modificando correa escalera i/obra. Por Ud.

Incluso obra civil
Instalación de ascensor hasta 4 paradas en

patio de luces i/obra. Por Ud. Incluso obra

tívil
Instalación de ascensor hasta 4 paradas

exterior a edificio i/obra. Por Ud. Incluso obra

civil
Incremento por parada adicional de ascensor.

Por Unidad
Instalación montacoches hasta 3 paradas

i/obra. Por Unidad
Instalación plataforma salvaescaleras. Por

Unidad y planta

m2 mi

NSTALACIONES

Armario de contadores, Albañilería,

carpintería RF, iluminación y desagüe (sin
batería contadores). Por unidad de instalaciónl
;uarto de contadores, Albañilería, carpintería

RF, iluminación y desagüe (sin batería
contadores). Por unidad de instalación

Armarios de registro por unidad y planta
Electricidad. Cambio batería de contadores

Electricidad. Sustitución instalación

comunitaria existente adaptada REBT

(Desmontaje, CGP,LGA, Batería,

derivaciones...). Por ud de portal

Iluminación. Sustitución instalación

comunitaria (puntos luz, emergencia,

mecanismos, automatización). Por ud de

portal y escalera
Telecomunicaciones. Instalación /

Renovación comunitaria edificio

Telecomunicaciones. Cambio portero

automático. Por unidad

Fontanería. Sustitución y actualización a CTE

instalaciones generales VISTAS. Pareada

planta del edificio
Fontanería. Sustitución y actualización a CTE

instalaciones generales OCULTAS

¡/reposición. Pareada planta del edificio
Fontanería. Sustitución de acometida y

contador ¡/reposición de revestimiento. Por

unidad

Ud

39,16

73,43

63.64

58,75

5,87

151,76

14,69

1,96

6,85

0,69

3,43

9,79

2,94

7,83

1,96

1,96

2,94

1,47

Grupo 4
El Coste Total de Referencia para Obras de Comunidades de

Propietarios y Terrenos será:

STxM
Donde IVI es el módulo básico del año correspondiente y, ST se
obtendrá como resultado de la suma del producto de

"coeficiente" por "cantidad", según los conceptos que se

presentan en la tabla que sigue y se presenta en el Modelo 4 de

ficha de determinación de costes de referencia a efectos de las

ordenanzas fiscales no 10 y n° 13:

ASCENSORES

Instalación de ascensor hasta 4

paradas sin modificar caja de escalera.

Por Ud. Incluso obra civil

Instalación de ascensor hasta 4

paradas modificando correa escalera

i/obra. Por Ud. Incluso obra civil

Instalación de ascensor hasta 4

paradas en patio de luces i/obra. Por

Ud. Incluso obra civil

Instalación de ascensor hasta 4

paradas exterior a edificio i/obra. Por

Ud. Incluso obra civil

Incremento por parada adicional de

ascensor. Por Unidad
Instalación montacoches hasta 3

paradas i/obra. Por Unidad

Instalación plataforma salvaescaleras.

Por Unidad y planta

COEFICIENTES
m2 mi Ud

39,16

73,43

63.64

58,75

5,87

151,76

14,69

INSTALACIONES

armario de contadores, Albañilería,

carpintería RF, iluminación y desagüe (sin

[batería contadores). Por unidad de instalacióni
;uarto de contadores, Albañilería, carpintería

|RF, iluminación y desagüe (sin batería
contadores). Por unidad de instalación
armarios de registro por unidad y planta
lElectricidad. Cambio batería de contadores
lElectricidad. Sustitución instalación

comunitaria existente adaptada REBT

|(Desmontaje, CGP, LGA, Batería,

yerivaciones...). Por unidad de portal

Instalación fotovoltajca, por unidad (RWde

Ipotencia instalada)
Iluminación. Sustitución instalación

¡comunitaria (puntos luz, emergencia,

¡mecanismos, automatización). Por unidad de

[portal y escalera
rTelecomunicaciones. Instalación /

IRenovación comunitaria edificio
fíelecomunicaciones. Cambio portero

lautomático. Por unidad

[Fontanería. Sustitución y actualización a CTE

¡instalaciones generales VISTAS. Por cada

[planta del edificio
[Fontanería. Sustitución y actualización a CTE

¡instalaciones generales OCULTAS

[¡/reposición. Por cada planta del edificio
[Fontanería. Sustitución de acometida y

[contador ¡/reposición de revestimiento. Por

lunidad

COEFICIENTES
m2 mi Ud

1,96

6,85

0,69

3,43

9,79

2,53

2,94

7,83

1,96

1,96

2,94

1,47



[Saneamiento. Sustución arqueta ¡/demolición

[anterior y reposición pavimento. Por unidad

Saneamiento. Reparación arqueta. Por

lun id ad

¡Saneamiento. Cambio de colector

[ENTERRADO i/obra. Por unidad y por mi de

bonducción
Saneamiento. Cambio de bajante interior

VISTA. Por unidad y por mi de altura edificio.
ianeamiento. Cambio de bajante interior

[OCULTA PATINILLO ¡/reposición. Por UD y

Ipor mi de altura edificio.
Saneamiento. Cambio de acometida de

vertido. Por unidad.

Saneamiento. Condena de acometida. Por

unidad
¡alefacción. Cambio de sistema calefacción

[central i/obra y retirada anterior. Potencia

h<100kW.
¡alefacción. Cambio de sistema calefacción

central i/obra y retirada anterior. Potencia

i100-250kW.
Calefacción. Cambio de sistema calefacción

central i/obra y retirada anterior. Potencia

>250kW.

|Ventilación. Instalación chimenea / aspirador

lestático

ianeamiento. Cambio de colector VISTO. Pod

jnidad y por mi de conducción

Gas. Acometida. Por ud
Gas. Red general edificio. Por planta

Ventilación. Instalación aspirador mecánico

centrífugo. Por ud
Ventilación. Instalación tubería general

ventilación. Por mi

ncendios. Extintor. Por ud

amianto. Retirada de tubería de fibrocemento

MSTA ¡/nueva sustitución. Por mi de red
amianto. Retirada de tubería de fibrocemento

PCULTA i/ nueva sustición y reposición. Por

|ml de red

[PORTALES /ACCESOS
[Reforma de portal de edificio sin supresión

[barreras arquitectónicas, por m2

[Reforma de portal edificio con supresión
[barreras arquitectónicas, por m2

;arpinterías. Sustitución puerta principal de

acceso portal. Por m2

carpinterías. Sustitución puerta servicio

nstalaciones RF. Por m2

ACABADOS
pintura. Garajes. Reparación de pavimento

bon acabado de resinas. Por m2

[Pintura. Garajes. Señalización recorridos y

[plazas de aparcamiento. Por m2 de garaje

0,52

0,83

0,39

0,35

0,10

0,02

0,10

0,22

0,05

0,15

0,10

0,11

0,21

0,83

0,29

4,90

1,00

11,75

19,58

31,33

1,17
0,78
1,17

2,45

0,12

Saneamiento. Sustitución arqueta

1/demolición anterior y reposición pavimento.
[Por unidad
Saneamiento. Reparación arqueta. Por

^unidad
Saneamiento. Cambio de colector VISTO. Por|

¡unidad y por mi de conducción
Saneamiento. Cambio de colector

¡ENTERRADO i/obra. Por unidad y por mi de

bonducción
Saneamiento. Cambio de bajante interior

VISTA. Por unidad y por mi de altura edificio.
Saneamiento. Cambio de bajante interior

¡OCULTA PATINILLO ¡/reposición. Por unidad

^ por mi de altura edificio.
¡Saneamiento. Cambio de acometida de

Vertido. Por unidad.

Saneamiento. Condena de acometida. Por

lunidad
Calefacción. Cambio de sistema calefacción

central i/obra y retirada anterior. Potencia

;100kW.
;alefacción. Cambio de sistema calefacción

central ¡/obra y retirada anterior. Potencia

I100-250RW.
;alefacción. Cambio de sistema calefacción

central i/obra y retirada anterior. Potencia
>250kW.

|Gas. Acometida. Por unidad

|Gas. Red general edificio. Por planta
Ventilación. Instalación chimenea /aspirador
estático
Ventilación. Instalación aspirador mecánico

centrifugo. Por unidad
Ventilación. Instalación tubería general

Ventilación. Por mi
llncendios. Extintor. Por unidad

amianto. Retirada de tubería de fibrocemento

^ISTA ¡/nueva sustitución. Por mi de red
[Amianto. Retirada de tubería de fibrocemento

pCULTA i/ nueva sustitución y reposición.

|Por mi de red

0,10

0,22

0,05

0,15

0,10

0,11

0,21

0,83

0,29

4,90

1,00

11,75

19,58

31,33

1,17
0,78

1,17

2,45

0,12

PORTALES /ACCESOS

Reforma de portal de edificio

sin supresión barreras

arquitectónicas, por m2

Reforma de portal edificio con

supresión barreras

arquitectónicas, por m2

Carpinterías. Sustitución

puerta principal de acceso
portal. Por m2

Carpinterías. Sustitución

puerta servicio instalaciones

RF. Por m2

COEFICIENTES
m2

0,52

0,83

0,39

0,35

mi Ud

ACABADOS

¡Pintura. Garajes. Reparación

^le pavimento con acabado de

¡resinas. Por m2
pintura. Garajes. Señalización

|recorridos y plazas de
laparcamiento. Por m2 de

COEFICIENTES
m-

0,10

0,02

mi Ud



Pintura. General. Paredes y techos. Por m2

Pavimento. Sustitución de pavimentos

interiores calidad media. Por m2.

Pavimento. Sustitución de pavimentos

interiores calidad alta. Por m2.

Pavimento. Sustitución de pavimentos

interiores calidad alta / rampa acceso. Por

m2.

Pavimento. Escaleras. Sustitución de

peldaños y descansillos. Por m2

Techos. Sustitución de falso techo. Por m2

Paramentos. Sustitución de paramentos

interiores calidad media. Por m2

Paramentos. Sustitución de paramentos

interiores calidad alta. Por mz

URBANIZACIÓN / PISCINAS
Piscina. Reparación puntual fontanería y

piscina o revestimiento visto. Por m2 de

lámina de agua.

Piscina. Nueva piscina ¡/instalación y

depuración. Hasta 40m3 por ud.

Piscina. Nueva piscina ¡/instalación y

depuración. Más de 40m3 por ud

Pavimentos exteriores. Suelo solera/baldosa

por m2.

Pavimentos exteriores. Suelo terrizo natural

por m2.

Jardinería. Obra de jardinería con riego por

m2.

FACHADAS/ENVOLVENTE

carpinterías. Sustitución de carpinterías

sxteriores. Por m2

Carpinterías. Sustitución de solaretes /

/ierteaguas. Por mi

carpinterías. Colocación / sustitución de
"e¡as. Por m2

=achadas. Reparación con aplicación

Tionocapa. Medido cinta corrida por m2

=achadas. Reparación con renovación de

adrillo caravista. Medido cinta corrida por m2

=achadas. Cambios de acabados rehab tipo

3ATE. Medido a cinta corrida por m2.

=achadas. Cambios de acabados rehab

=ACH. VENTILADA. Medido a cinta corrida

sor m2.

0,01

0,10

0,17

0,17

0,34

0,08

0,07

0,12

0,39

0,09

0,02

0,04

0,98

0,24

0,08

0,10

0,12

0,21

0,09

48,96

73,43

garaje
fritura. General. Paredes y

:echos. Por m2
:'avimento. Sustitución de

pavimentos interiores calidad

nedia. Por m2.
:lavimento. Sustitución de

pavimentos interiores calidad

alta. Por m2.
:lavimento. Sustitución de

pavimentos interiores calidad

alta / rampa acceso. Por m2.
:>avimento. Escaleras.

sustitución de peldaños y

Jescansillos. Por m2
Fechos. Sustitución de falso

echo. Por m2
:>aramentos. Sustitución de

paramentos interiores calidad

nedia. Por m2
:)aramentos. Sustitución de

laramentos interiores calidad

alta. Por m2

0,01

0,10

0,17

0,17

0,34

0,08

0,07

0,12

URBANIZACIÓN / PISCINAS^

:>isc¡na. Reparación puntual

óntaneria y piscina o
•evestimiento visto. Por m2 de|

amina de agua.
:)iscina. Nueva piscina

/instalación y depuración.

-lasta 40m3 por unidad.

:>iscina. Nueva piscina

/instalación y depuración.

i/lás de 40m3 por unidad
3avimentos exteriores. Suelo

iolera/baldosa por m2.
:>avimentos exteriores. Suelo

errizo natural por m2.

lardinería. Obra de jardinería

:on riego por m2.

COEFICIENTES
m2

0,39

0,09

0,02

0,04

mi Ud

48,96

73,43

FACHADAS / ENVOLVENTE!

Darpinterías. Sustitución de

;arpintenas exteriores. Por

n2
carpinterías. Sustitución de

iolaretes / vierteaguas. Por m]|

¡arpinterías. Colocación /

sustitución de rejas. Por m2
:achadas. Reparación con

aplicación monocapa. Medido

;inta corrida por m2

:achadas. Reparación con

enovación de ladrillo

¡aravista. Medido cinta corridal

)or m2

:achadas. Cambios de

acabados rehabilitación tipo

3ATE. Medido a cinta corrida

)or m2.

:achadas. Cambios de

acabados rehabilitación

:ACH. VENTILADA. Medido a|

COEFICIENTES
m2

0,98

0,24

0,08

0,10

0,12

0,21

mi

0,09

Ud
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^/iga. Sustitución con apeo, por unidad y por
;ml
:orjado. Refuerzo y apertura de hueco,con

^peo, por m2.
IVIuro. Apertura de hueco con refuerzo

estructural. Por m2

^apata. Picado y refuerzo ampliación recalce.

Por Ud de m3.

¡imentación. Refuerzo con micropilotes. Por

'mi

TERRENOS
Vallas. Cerramiento de malla de simple,

kjoble, triple torsión 2m altura, por mi.

Vallas. Cerramiento compuesto: zócalo

macizo < 1m y cierre superior metálico 2m

total altura. Por mi

Vallas. Cerramiento macizo fábrica /

hormigón 2m altura. Por mi

Aceras. Implantación. Por m2.

Aceras. Picado y posterior reposición. Por m2

Limpieza y desescombro solar por m2.

0,02

1,17

0,08

0,12

0,01

0,69

0,15

0,04

0,24

0,34

0,69

Grupo 5
El Módulo de valoración corregido para obras en viviendas

que no requieren técnico y que afecten a toda la vivienda, será:

M*= IVI. C

donde C es un factor corrector = 0,85

El Módulo de valoración corregido para obras en viviendas

que no requieren técnico y que afecten a partes de la vivienda,

será el establecido de forma expresa en el cuadro 2 que se

presenta en el Modelo 5 de ficha de determinación de costes de

referencia a efectos de las ordenanzas fiscales 10 y 13:

^/iga. Sustitución con apeo, por unidad

^ por mi
.Forjado. Refuerzo y apertura de hueco,

^on apeo, por m2.
Muro. Apertura de hueco con refuerzo

estructural. Por m2

Zapata. Picado y refuerzo ampliación

recalce. Por unidad de m3.

;imentación. Refuerzo con

micropilotes. Por mi

0,02

1,17

0,69

0,15

0,69

TERRENOS

Vallas. Cerramiento de malla de simple,

doble, triple torsión 2m altura, por mi.

Vallas. Cerramiento compuesto: zócalo

macizo < 1 m y cierre superior metálico

2m total altura. Por mi

Vallas. Cerramiento macizo fábrica /

hormigón 2m altura. Por mi

aceras. Implantación. Por m2.
aceras. Picado y posterior reposición.

Por m2

Limpieza y desescombro solar por m2.

COEFICIENTES
mz

0,08

0,12

0,01

mi

0,04

0,24

0,34

Ud

Grupo 5

El Módulo de valoración corregido para obras en viviendas que
no requieren técnico y que afecten a toda la vivienda, será: M* = IV!

.c

donde C es un factor corrector = 0,85

El Módulo de valoración corregido para obras en viviendas que

no requieren técnico y que afecten a partes de la vivienda, será el

establecido de forma expresa en el cuadro 2 que se presenta en el

Modelo 5 de ficha de determinación de costes de referencia a

efectos de las ordenanzas fiscales n°10 y n°13:

CUADRO 2 PARA OBRAS QUE AFECTAN A
PARTES DE LA VIVIENDA

M*
CUADRO 2 PARA OBRAS QUE AFECTAN A
IPARTES DE LA VIVIENDA

M*

Reforma de baño o aseo, incluido todo 679,40 Reforma de baño o aseo, incluido todo, por mz 679,40

Reformad e cocina, incluido todo 870,78 Reforma de cocina, incluido todo, por m2 870,78

Reforma de cocina, incluido todo sin caldera 588,49 Reforma de cocina, incluido todo sin caldera, por m2 588,49

Cambio de suelo por m2 57,41 pambio de suelo por m2 57,41

Falsos techos por m2 33,49 ¡Falsos techos por m2 33,49

Alicatado de baño o aseo por m2 28,10 lAlicatado de baño o aseo por mz 28,10

Alicatado de cocina por m2 40,25 lAlicatado de cocina por m2 40,25

Pintura por m2 de superficie en planta de la habitación 23,92 pintura por m2 de superficie en planta de la habitación 23,92

iustitución de bañera por plato de ducha. Por unidad 625,35 [Sustitución de bañera por plato de ducha. Por unidad 625,35

nstalación de aire acondicionado por m2 de vivienda 38,28 Instalación de aire acondicionado por m2 de vivienda 38,28
nstalación de calefacción por m2 de vivienda 43,06 Instalación de calefacción por m2 de vivienda 43,06

nstalación de electricidad por m2 de vivienda 28,71 nstalación de electricidad por m2 de vivienda 28,71
nstalación fotovoltaica, por kWde potencia instalada 1.273,39

;ambio de ventana. Por Unidad 621,99 ¡ambio de ventana. Por Unidad 621,99

;ambio de puerta. Por Unidad 382,76 ¡ambio de puerta. Por Unidad 382,76

¡ambio de toldo, por mi 478,45 ¡arnbio de toldo, por mi 478,45

;ambio o reparación de barandilla, por mi 239.23 ¡ambio o reparación de barandilla, por mi 239,23

Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones, reflejadas

en el Modelo 5 de ficha de determinación de costes de referencia

a efectos de las ordenanzas fiscales 10 y 13:

Superficie útil = Superficie catastral x 0,90

Superficie de baño/aseo mínima 3,5 m2 y de cocina 7,00m2.

Para las obras que no queden recogidas en los cuadros de

costes de referencia anteriores se presentará descripción

detallada de las partidas y cuantías de todas las obras a realizar,

pudiendo quedar recogido en el presupuesto redactado por el

constructor de las obras.

Los presupuestos deberán tener en cuenta el coste de los

Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones, reflejadas en

el Modelo 5 de ficha de determinación de costes de referencia a
efectos de las ordenanzas fiscales n° 10 y no 13:

Superficie útil = Superficie catastral x 0,90

Superficie de baño/aseo mínima 3,5 m2 y de cocina 7,00mz.

Para las obras que no queden recogidas en los cuadros de costes

de referencia anteriores se presentará descripción detallada de

las partidas y cuantías de todas las obras a realizar, pudiendo

quedar recogido en el presupuesto redactado por el constructor de

las obras.

Los presupuestos deberán tener en cuenta el coste de los
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materiales, las instalaciones, la mano de obra y los medios

auxiliares empleados en la obra.

///. Documentación

1. A fin de comprobar que los presupuestos de obras que figuren

en los proyectos a que correspondan las solicitudes de licencia,

cumplen con lo establecido en el presente Anexo, dichos

proyectos incorporarán una FICHA DE DETERMINACIÓN DE

COSTES DE REFERENCIA, según modelo que acuerde el

Ayuntamiento de Zaragoza, en la que figurará, además de dicho

Coste, el Presupuesto Global de Ejecución material, ficha que

deberá ir suscrita por el Técnico redactor del proyecto.

2. El Presupuesto Global de Ejecución Materia] incluirá todas las
cuantías de base imponible de todos los Presupuestos

contenidos en las Proyectos que motivan la licencia (incluso los

descritos en el punto 4 del presente aparatado). También incluirá

todas las cuantías derivadas de los anexos de modificación del

Proyecto o subsanación de deficiencias que se aporten en la

tramitación de la licencia.

3. Para conseguir una adecuada descripción del objeto de la

BASE IMPONIBLE todos los proyectos presentados en el

expediente de licencia deberán contener (según especifica el
Código Técnico de Edificación PARTE I ANEJO I Contenido del

proyecto) el documento denominado de mediciones y

presupuesto que incluirá los siguientes conceptos.

IV. Mediciones:

Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos,

conteniendo todas las descripciones técnicas

necesarias para su especificación y valoración. Se

redactarán las partidas de acuerdo a la práctica

habitual de redacción de presupuestos derivadas

de la utilización de las bases de datos de precios de

la construcción.

V. Presupuesto detallado:

Cuadro de precios agrupado por capítulos en

concordancia con las partidas del presupuesto

Resumen por capítulos, con expresión del valor

final de ejecución.

4. A fin de comprobar el coste de las instalaciones, todos los

proyectos y en concreto los proyectos de actividad incorporarán

en el presupuesto detallado por partidas entre otras los costes de

las siguientes partidas:

Maquinaria necesaria para la ejecución de la

actividad

Particiones prefabricadas permanentes

Instalaciones de refrigeración, climatización,

calefacción, fontanería, electricidad, iluminación,

telecomunicaciones, sonido, seguridad, aire

comprimido, prevención de incendios... etc.

(incluidos los equipos).

materiales, las instalaciones, la mano de obra y los medios

auxiliares empleados en la obra.

///. Documentación

1. A fin de comprobar que los presupuestos de obras que figuren

en los proyectos a que correspondan las solicitudes de licencia,

cumplen con lo establecido en el presente Anexo, dichos

proyectos incorporarán una FICHA DE DETERMINACIÓN DE

COSTES DE REFERENCIA, según modelo que acuerde el

Ayuntamiento de Zaragoza, en la que figurará, además de dicho

Coste, el PEM PrcoupucGto Global de Ejecución material, ficha

que deberá ir suscrita por el Técnico redactor del proyecto.

2. El PEM PrcGupuooto Global de Ejecución material incluirá todas

las cuantías de base imponible de todos los Presupuestos

contenidos en las Proyectos que motivan la licencia (incluso los

descritos en el punto 4 del presente aparatado). También incluirá
todas las cuantías derivadas de los anexos de modificación del

Proyecto o subsanación de deficiencias que se aporten en la

tramitación de la licencia.

3. Para conseguir una adecuada descripción del objeto de la

BASE IMPONIBLE todos los proyectos presentados en el

expediente de licencia deberán contener (según especifica el

Código Técnico de Edificación PARTE I ANEJO I Contenido del

proyecto) el documento denominado de mediciones y presupuesto

que incluirá los siguientes conceptos:

IV. Mediciones:

Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos,

conteniendo todas las descripciones técnicas

necesarias para su especificación y valoración. Se

redactarán las partidas de acuerdo a la práctica

habitual de redacción de presupuestos derivadas de

la utilización de las bases de datos de precios de la

construcción.

V. Presupuesto detallado:

Cuadro de precios agrupado por capítulos en

concordancia con las partidas del presupuesto

Resumen por capítulos, con expresión del valor final

de ejecución.

4. A fin de comprobar el coste de las inGtalocioncG actuaciones,

todos los proyectos, tanto los de obra como los de actividad, yr-en

concreto, —tes—proyoctoG —áe—actividad, incorporarán en el

presupuesto detallado por partidas entre otras los costes de, entre

otras, las siguientes partidas:

Maquinaria y equipamiento ncccoarioG noccoaria para

la ejecución el ejercicio do la actividad

1. Equipamiento y maquinaria necesarios para el ejercicio

de la actividad (incluido el coste de su implantación y

puesta en marcha).

2. Coste de implantar el restante equipamiento y

maquinaria, no incluido en el punto 1 anterior,

construido por terceros fuera de la obra e incorporado a

ella.

3. Particiones prefabricadas permanentes

4. Instalaciones de refrigeración, climatización, calefacción,

fontanería, electricidad, iluminación, telecomunicaciones,

sonido, seguridad, aire comprimido, prevención de

incendios-7-, etc. (incluidos los equipos).
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Ascensores y escaleras mecánicas (maquinaria

incluida).

Coste de implantar las instalaciones descritas. (Las

obras necesarias no contempladas en otros

proyectos).

5. Ascensores y escaleras mecánicas (maquinaria

Incluida).
Coste de implantar las instalacionca doocritao. (Los

obras —ncccGariaG —ñe — contcmpladaQ —en—&tfe&

proycctoo).
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
^ÜN'W.WNTJ O - — — ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

EXPEDIENTE ?: 0062593/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE L/A ORDENANZA FISCAL ? 10 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS.

DILIGENCIA

Para hacer constar, que en la reunión mantenida en la Consejería de Presidencia,

Hacienda e Interior el pasado día 15 de julio de 2022 en relación a las propuestas de

modificación de las Ordenanzas Fiscales y el Texto Regulador de los Precios Públicos

presentadas por las diferentes Áreas de gestión municipales, se acordó dar trámite de

entre todas las propuestas presentadas, a la propuesta del Área Técnica Jurídica de

Hacienda respecto a la modificación del artículo 5, en su introducción, para corregir la

discordancia de la referencia normativa, y 29, en su introducción y apartado .1, para

clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o

utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las

bonificaciones previstas en el artículo 14.6.de la Ordenanza Fiscal General n.° 10

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

I.C. de Zaragoza a 15 de julio de 2022

El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.

-l<.^<- 4|^
-^\

Fdo.: Felipe Gastan Belío
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AYUNTA-.-IENTO

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

EXPEDIENTE ?:0062593/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL No 10 DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

A la Asesoría Jurídica Municipal

1. Por el Área Técnica Jurídica de Hacienda se propone modificar los artículos de la Ordenanza Fiscal
n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 15, en su introducción, para corregir

la discordancia de la referencia normativa, y 29, en su introducción y apartado .1, para clarificar los
supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el
Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo
14.6.

Todo ello, según se desprende de los siguientes textos comparativos:

TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL No 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambiental reguladas con carácter

general en la letra a) del apartado 2 del artículo 103 del

TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones
formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en los artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración especifica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al

pago a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla

hasta el día siguiente al de la comunicación del acto
favorable o desfavorable o hasta que se entienda

desestimada la solicitud por aplicación del silencio

negativo.

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023

ORDENANZA FISCAL No 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambiental reguladas con carácter

general en la letra b) del apartado 2 del artículo 103 del

TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones

formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en tes el artículos-14.6 y-?

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el

articulos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el

voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago

a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el

día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la

solicitud por aplicación del silencio negativo.



rii
-)U'

2. En base a lo anterior, se ha elaborado el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del
Impuesto sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que figura como Anexo a
esta propuesta, en el sentido de modificar los artículos 15, en su introducción, y 29, en su introducción
y apartado.1 de la Ordenanza Fiscal.

3. Se ha prescindido del trámite de consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LAPCAP), de conformidad con lo previsto en su apartado cuarto que dispone que se
puede prescindir de dicho trámite cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia, como
es el caso que nos ocupa, en el que se trata de modificar determinados preceptos de la ordenanza
fiscal vigente.

4. La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue
introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un objetivo de interés general toda vez que
incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la
iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la
gestión pública. En este sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo
cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la
regulación imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos
restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que
se propone no supone la asunción de nuevas cargas u obligaciones administrativas para los
contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos
dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y 15 Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este sentido, una vez se apruebe
inicialmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el Gobierno de
Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,
tablón de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones,
durante un plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente
en las oficinas municipales que se indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, posibilitando de este modo que los potenciales destinatarios tengan una participación activa
en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen
impuestas por la ley y se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a
través de todos los medios informáticos y telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se
ha ejercido de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y
europeo dando lugar a un marco normativo estable y predecible para sus destinatarios.

5. En cuanto al análisis del impacto de género, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, desde el punto de vista
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tributario es un ámbito que todavía no está explorado en el municipio, debido a la falta de datos
desagregados por sexo y a la dificultad de aplicar un análisis de género a un ámbito tan específico y
acotado.

No obstante lo anterior el objeto de la iniciativa normativa no tiene incidencia alguna sobre la cuestión
de género, pues se trata en esencia de corregir una discordancia de referencia normativa, y clarificar

los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el
Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo
14.6.

6. El artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL) y el artículo 14.1.a) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del
Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón (LCZ), atribuye al Gobierno de Zaragoza "la
aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos".

Por otra parte, la LCZ regula en sus artículos 48 y 49, el trámite para la aprobación y modificación de
las ordenanzas en general, y las ordenanzas fiscales, con sus especialidades, señalando como

actuación previa en ambos casos la aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza para su
posterior remisión a la Comisión plenaria para la presentación de votos particulares por los grupos
políticos.

7. A tenor de lo previsto en el artículo 48.5 LCZ se establece que "/a presentación de enmiendas por
parte de los Concejales, así como su tramitación en Comisión y Pleno, se ajustará a lo que disponga el
Reglamento Orgánico".

Al respecto, el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza (ROMZ) regula, en los
artículos 210 a 212 inclusive, los proyectos normativos para los que se prevé, entre otras cuestiones, la
apertura de un plazo de quince días para presentar votos particulares al proyecto.

8. No ha sido recabado el informe de la Intervención General Municipal, de acuerdo con lo informado
por la misma con fecha de 20 de enero de 2022 respecto a la tramitación de la modificación déla OF
n.° 25, que considera que "De conformidad con lo dispuesto en la base 66 de las de ejecución del
presupuesto municipal vigente y dado que el acuerdo propuesto no supone la ejecución de gasto
alguno, ni el reconocimiento de ingresos de carácter patrimonial, esta Intervención general remite el
expediente para que por el órgano competente, el Gobierno de Zaragoza, de acuerdo a lo dispuesto
en los arts. 14.1 a 48 de la Ley 10/2017 y 127. 1 a de la LRBRL se proceda a la adopción del acuerdo
que corresponda respecto de la aprobación del proyecto de modificación de la OF 25 reguladora de las
tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local".

Expuesto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en la letra a) del párrafo 4.3 del
apartado Segundo del Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020 por el que se establece la
organización y estructura pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se
adscriben los organismos públicos municipales se remite el expediente de referencia a esa Asesoría
Jurídica Municipal para informe del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal que se contiene
en la propuesta que se transcribe a continuación, y que se someterá a la consideración del Gobierno
de Zaragoza:

PRIMERO. Aprobar el proyecto de modificación de los artículos 15, en su introducción, y 29, en su
introducción y apartado .1 de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, en los términos que figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible
de este acuerdo.

SEGUNDO. Remitir el proyecto que se aprueba a la Secretaría General del Pleno para que, a su vez,



lo remita a la Presidenta de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, al objeto de disponer la apertura de un plazo de quince días hábiles para
presentación de votos particulares al proyecto por los Grupos Políticos.

TERCERO. Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para la adopción de cuantas
medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este
acuerdo.

I.C. de Zaragoza a 5 de agosto de 2022

El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.

Fdo.: Felipe Gastan Belío
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ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL ? 10
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

PREÁMBULO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, establece que las corporaciones locales "deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos", estableciendo el articulo
59.2 de la misma norma legal y respecto al Impuesto sobre el Construcciones, Instalaciones y Obras, que los
ayuntamientos podl'án establecer su exacción,"...de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las
respectivas ordenanzas fiscales".

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se propone
pretende modificar los artículos 15, en su introducción, para corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29, en
su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés

o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el
articulo 14.6 de la Ordenanza.

La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un
objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del
tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la gestión pública. En este
sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación imprescindible
para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan
menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas cargas u
obligaciones administrativas para los contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos dispuestos en los
artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este
sentido, una vez se apruebe inicialmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el

Gobierno de Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón
de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo de 30
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales que se

indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, posibilitando de este modo que los
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen impuestas por la ley y
se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y

telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un marco
normativo estable y predecible para sus destinatarios.

Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a continuación:
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Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de carácter ambiental reguladas con carácter general en la

letra b) del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas a las bonificaciones previstas en tes el

artículos-14.6 y-45

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el articulos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto

favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.
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TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL ? 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de

carácter ambiental reguladas con carácter general en la letra

a)del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y

bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales
específicas relativas a las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los artículos

14 y 15 de la presente ordenanza requiere una declaración

específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del
sujeto pasivo, que se acordará con el voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día

siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud

por aplicación del silencio negativo.

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023

ORDENANZA FISCAL No 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de

carácter ambiental reguladas con carácter general en la letra

b)del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y

bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales

específicas relativas a las bonificaciones previstas en tes el

articulos-14.6 y-4&

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el

artículos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación, previa

solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto

favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día

siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud

por aplicación del silencio negativo.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Asesoría Jurídica

Expte. n.° 0062593/2022
PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

AL ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA:

Se ha solicitado informe de la Asesoría Jurídica en relación con la propuesta de
modificación de la Ordenanza Fiscal n.° 10 reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de conformidad con lo establecido en
el punto 4.3.a) del apartado segundo del Decreto de Alcaldía de 12 de marzo de
2020 por el que se establece la la organización y estructura pormenorizada de la
Administración del Ayuntamiento de Zaragoza y la adscripción de sus organismos
públicos.

En tal función de asesoramiento, de conformidad con lo previsto en la
Disposición Adicional Octava, apartado letra e) de la Ley n.° 57/2003 de 16 de
Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y artículos 160 y
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, que atribuyen a la Asesoría Jurídica
la labor de ejercer el asesoramiento jurídico del Alcalde, de los miembros del
Gobierno de Zaragoza y de sus órganos directivos, conforme los contenidos del art.
80-1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, el
presente informe aun siendo preceptivo, carece de valor vinculante.

Tras el extenso informe técnico jurídico especializado emitido por el Área en el
que se planteaban diversas alternativas y modificaciones bajo la premisa de respeto
a que cualesquiera que se plantearan para el próximo ejercicio 2023 no deben
suponer incremento alguno de las cuantías de las tarifas preexistentes en la
Ordenanza Fiscal n.° 10, se constata por Diligencia del Director del Área Técnica de
15 de Julio de 2022 tras reunión mantenida con la Consejería de Presidencia,
Hacienda e Interior, que han de concretarse en la corrección de la discordancia con

la referencia normativa del artículo 15; y para el artículo 29 apartado 1, para clarificar
y concretar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial
interés o utilidad municipal por al Pleno de la Corporación, a las obras en cuestión, a
efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 14.6.

Diligencia que vino a reconducir a dos concretos puntos la extensa inicial
propuesta, sin que proceda valorar por tanto todas aquellas que no han sido
tomadas en consideración, conforme la diligencia indica.

Por otra parte se nos advierte la innecesariedad de sujetar la modificación
propuesta, por su evidente sencillez al regular aspectos parciales de una materia

prácticamente coincidentes con la vigente, al trámite de información pública,
conforme el apartado cuarto del art. 133 de la Ley 39/2015. Asimismo, se constata el
respeto a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia.

Asimismo, coincidimos con la propuesta en advertir que no parece que la
modificación propuesta altere o incida sobre la cuestión de género, sin que pueda



^ •

concretarse cuestión alguna al carecer de datos extrapolables derivados de la
desagregación por sexo en materia tributaria sobre bienes inmuebles.

El procedimiento para su aprobación se ajustará a lo previsto en los artículos
48 y 49 de la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio
de Zaragoza como Capital de Aragón, que establece una serie de especialidades
respecto del procedimiento general de aprobación de disposiciones de carácter
general. Disponiendo el artículo 48. apartado 5 la posibilidad de presentación de
enmiendas por los concejales, así como su tramitación en Comisión y Pleno,
conforme dispone el Reglamento Orgánico en sus artículos 210 a 212, por un plazo
de quince días para presentar votos particulares al proyecto.

También debe tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 210, 212 y 213 del
Reglamento Orgánico Municipal, al que remite el apartado 5 del artículo 48.

En conclusión y considerando que la propuesta respeta, ciertamente, los
principios expresados a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
no encontramos inconveniente legal alguno para la aprobación de la modificación
propuesta en los términos que obran en el expediente y por el procedimiento
indicado.

Criterio que dejamos sometido a cualesquiera más fundado.

En esta I.C. de Zaragoza, a 17 de agosto de 2022.

Fdo. Francisco Rivas Tena
Letrado Consistorial
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL No 10 DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

A la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas

1. Por el Área Técnica Jurídica de Hacienda, siguiendo instrucciones de la Consejería de Presidencia,
Hacienda e Interior, se propone modificar los artículos de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 15, en su introducción, para corregir la discordancia de
la referencia normativa, y 29, en su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es
necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno a las obras en
cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 14.6.

Todo ello, según se desprende de los siguientes textos comparativos:

TEXTO ACTUAL 2022
ORDENANZA FISCAL No 10

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambienta] reguladas con carácter

general en la letra a) del apartado 2 del artículo 103 del

TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones

formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en los artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al

pago a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla

hasta el día siguiente al de la comunicación del acto

favorable o desfavorable o hasta que se entienda

desestimada la solicitud por aplicación del silencio

negativo.

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023
ORDENANZA FISCAL No 10

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambiental reguladas con carácter

general en la letra b) del apartado 2 del articulo 103 del

TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Seccrón 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones

formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en tes el artículos-14.6 y-4&

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el
articulos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago
a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el

día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la

solicitud por aplicación del silencio negativo.

En base a lo anterior, se ha elaborado el proyecto de modificación de los artículos de la Ordenanza
Fiscal n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 15, en su introducción, para

corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29, en su introducción y apartado .1, para
clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad
municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones
previstas en el artículo 14.6.
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El artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL) y el artículo 14.1.a) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del
Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón (LCZ), atribuye al Gobierno de Zaragoza "la
aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos".

Por otra parte, la LCZ regula en sus artículos 48 y 49, el trámite para la aprobación y modificación de
las ordenanzas en general, y las ordenanzas fiscales, con sus especialidades, señalando como

actuación previa en ambos casos la aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza para su
posterior remisión a la Comisión plenaria para la presentación de votos particulares por los grupos
políticos.

A tenor de lo previsto en el artículo 48.5 LCZ se establece que "la presentación de enmiendas por
parte de los Concejales, así como su tramitación en Comisión y Pleno, se ajustará a lo que disponga el
Reglamento Orgánico".

Al respecto, el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza (ROMZ) regula, en los
artículos 210 a 212 inclusive, los proyectos normativos para los que se prevé, entre otras cuestiones, la
apertura de un plazo de quince días para presentar votos particulares al proyecto.

No ha sido recabado el informe de la Intervención General Municipal, de acuerdo con lo informado por
la misma con fecha de 20 de enero de 2022 respecto a la tramitación de la modificación de la OF n.°
25, que considera que "De conformidad con lo dispuesto en la base 66 de las de ejecución del
presupuesto municipal vigente y dado que el acuerdo propuesto no supone la ejecución de gasto
alguno, ni el reconocimiento de ingresos de carácter patrimonial, esta Intervención general remite el
expediente para que por el órgano competente, el Gobierno de Zaragoza, de acuerdo a lo dispuesto
en los arts. 14.1 a 48 de la Ley 10/2017 y 127.1 a de la LRBRL se proceda a la adopción del acuerdo
que corresponda respecto de la aprobación del proyecto de modificación de la OF 25 reguladora de las
tesas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local".

Expuesto cuanto antecede, se remite a esa Junta Municipal, a los efectos previstos en los artículos 137
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 5 del Reglamento
Regulador de las Reclamaciones Económico-Administrativas Municipales, la siguiente propuesta de
acuerdo, que se someterá a la consideración del Gobierno de Zaragoza:

PRIMERO. Aprobar el proyecto de modificación de los artículos 15, en su introducción, y 29, en su
introducción y apartado .1 de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, en los términos que figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible
de este acuerdo.

SEGUNDO. Remitir el proyecto que se aprueba a la Secretaría General del Pleno para que, a su vez,
lo remita a la Presidenta de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, al objeto de disponer la apertura de un plazo de quince días hábiles para
presentación de votos particulares al proyecto por los Grupos Políticos.
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TERCERO. Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para la adopción de cuantas
medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este
acuerdo.

I.C. de Zaragoza a 1 de septiembre de 2022

El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.

Fdo.: Felipe Gastan Bello



ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL No 10
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

PREÁMBULO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, establece que las corporaciones locales "deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos", estableciendo el artículo
59.2 de la misma norma legal y respecto al Impuesto sobre el Construcciones, Instalaciones y Obras, que los
ayuntamientos podrán establecer su exacción,"...de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las
respectivas ordenanzas fiscales".

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se propone
pretende modificar los artículos 15, en su introducción, para corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29, en
su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés
o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el
artículo 14.6 de la Ordenanza.

La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un
objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del
tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la gestión pública. En este
sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación imprescindible
para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan
menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas cargas u
obligaciones administrativas para los contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos dispuestos en los

artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este
sentido, una vez se apruebe inidalmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el
Gobierno de Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón
de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones, durante un plazo de 30
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales que se
indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, posibilitando de este modo que los
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen impuestas por la ley y
se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y
telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de
manera coherente con el resto del ordenamiento juridico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un marco
normativo estable y predecible para sus destinatarios.

Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a continuación:



PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
&I'U!..!'E"&^C'M ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

EXPEDIENTE No: 0062593/2022

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de carácter ambiental reguladas con carácter general en la

letra b) del apartado 2 del artículo 103 del TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Seccrón 3.a - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas a las bonificaciones previstas en tes el

articulos-14.6 y-1-5

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en les el articulos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración especifica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto

favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.



AYUNTAMIENTO

EXPEDIENTE ?: 0062593/2022

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL No 10 DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Al Área Técnica Jurídica de Hacienda

'or el Área Técnica Jurídica de Hacienda se ha remitido a informe de esta Junta Municipal de
reclamaciones Económico-Administrativas la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal
t\j.° 10 reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con
(o establecido en los artículos 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
régimen Local y 5 del Reglamento Regulador de las Reclamaciones Económico-Administrativas11,1).

¡||¡ Municipales.

[.a propuesta consiste en la modificación del artículo 15, en su introducción, para corregir la
ijjiscordancia de la referencia normativa, y 29, en su introducción y apartado .1, para clarificar los
apuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el
'leño a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el

artículo 14.6.

Esta Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas, a la vista de los informes
técnicos que obran en el expediente y del contenido de la propuesta elaborada por el Área
Técnica Jurídica de Hacienda, muestra su parecer favorable y no encuentra inconveniente en que
continúe la tramitación del expediente.

En Zaragoza a la fecha de la firma electrónica

Por la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas

Presidente
Fdo.: Jesús Royo Crespo

as
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL No 10 DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OB^AS

Al Gobierna de Zaragoza

1. Por el Área Técnica Jurídica de Hacienda se propone modificar los artículos de la Ordenanza Fiscal
n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 15, en su introducción, para corregir
la discordancia de la referencia normativa, y 29, |en su introducción y apartado .1, para clarificar los
supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés o utilidad municipal por el
Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la apljcación de las bonificaciones previstas en el artículo
14.6.

Todo ello, según se desprende de los siguientes textos comparativos:

TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL ? 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambiental reguladas con carácter

general en la letra a) del apartado 2 del artículo 103 del

TRLHL

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Seccrón 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones

formales especificas relativas a las bonificaciones

previstas en los artículos 14 y 15

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en los

artículos 14 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración especifica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al

pago a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla

hasta el día siguiente al de la comunicación del acto

favorable o desfavorable o hasta que se entienda

desestimada la solicitud por aplicación del silencio

negativo.

PROPUESTA MODIFICACIÓN 2023

ORDENANZA FISCAL ? 10
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras

Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad

municipal de carácter ambiental reguladas con carácter

general en la letra b) del apartado 2 del articulo 103 del

TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Seccrón 3.a - Especialidades en materia de exenciones

y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones

formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en tes el articulo&-14.6 y-45

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el
articulos-14.6 y-46-de la presente ordenanza requiere una

declaración especifica por el Pleno de la corporación,

previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el

voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la

presentación de la autoliquidación correspondiente al pago
a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el

día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la

solicitud por aplicación del silencio negativo.
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2. En base a lo anterior, se ha elaborado el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del
Impuesto sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que figura como Anexo a
esta propuesta, en el sentido de modificar los artículos 15, en su introducción, y 29, en su introducción
y apartado .1 de la Ordenanza Fiscal.

3. Se ha prescindido del trámite de consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administfativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LAPCAP), de conformidad con lo previsto en su apartado cuarto que dispone que se
puede prescindir de dicho trámite cuando la propuesta rpgule aspectos parciales de una materia, como
es el caso que nos ocupa, en el que se trata de modificar determinados preceptos de la ordenanza
fiscal vigente.

4. La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una
razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue

introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un objetivo de interés general toda vez que
incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la
iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la
gestión pública. En este sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo
cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la
regulación imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos
restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que
se propone no supone la asunción de nuevas cargas u obligaciones administrativas para los
contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos
dispuestos en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y 15 Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este sentido, una vez se apruebe
inicialmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el Gobierno de
Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza,
tablón de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente período de alegaciones,
durante un plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente
en las oficinas municipales que se indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, posibilitando de este modo que los potenciales destinatarios tengan una participación activa
en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen
impuestas por la ley y se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a
través de todos los medios informáticos y telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se
ha ejercido de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y
europeo dando lugar a un marco normativo estable y predecible para sus destinatarios.
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5. En cuanto al análisis del impacto de género, coififorme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la ¡gualda^ de mujeres y hombres, desde el punto de vista
tributario es un ámbito que todavía no está explorado en el municipio, debido a la falta de datos
desagregados por sexo y a la dificultad de aplicar ipn análisis de género a un ámbito tan específico y
acotado. '^~^-

No obstante lo anterior el objeto de la iniciativa normativa no tiene incidencia alguna sobre la cuestión
de género, pues se trata en esencia de corregir una^ discordancia de referencia normativa, y clarificar
los supuestos en que es necesaria la previa declara|pión de especial interés o utilidad municipal por el
Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo
14.6.

6. El artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abjril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL) y el artículo 14.1.a) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del
Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón (LCZ), atribuye al Gobierno de Zaragoza "la
aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos".

Por otra parte, la LCZ regula en sus artículos 48 y 49, el trámite para la aprobación y modificación de
las ordenanzas en general, y las ordenanzas fiscales, con sus especialidades, señalando como

actuación previa en ambos casos la aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza para su
posterior remisión a la Comisión plenaria para la presentación de votos particulares por los grupos
políticos.

7. A tenor de lo previsto en el artículo 48.5 LCZ se establece que "la presentación de enmiendas por
parte de los Concejales, así como su tramitación en Comisión y Pleno, se ajustará a lo que disponga el
Reglamento Orgánico".

Al respecto, el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza (ROMZ) regula, en los
artículos 210 a 212 inclusive, los proyectos normativos para los que se prevé, entre otras cuestiones, la
apertura de un plazo de quince días para presentar votos particulares al proyecto.

8. No ha sido recabado el informe de la Intervención General Municipal, de acuerdo con lo informado
por la misma con fecha de 20 de enero de 2022 respecto a la tramitación de la modificación déla OF
no 25, que considera que "De conformidad con lo dispuesto en la base 66 de las de ejecución del
presupuesto municipal vigente y dado que el acuerdo propuesto no supone la ejecución de gasto
alguno, ni el reconocimiento de ingresos de carácter patrimonial, esta Intervención general remite el
expediente para que por el órgano competente, el Gobierno de Zaragoza, de acuerdo a lo dispuesto
en los arts. 14.1 a 48 de la Ley 10/2017 y 127.1 a de la LRBRL se proceda a la adopción del acuerdo
que corresponda respecto de la aprobación del proyecto de modificación de la OF 25 reguladora de las
tesas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local".

Expuesto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 127.1.a) LRBRL, los
artículos el artículo 14.1.a) y 49 LCZ y los artículos 210 a 212 del ROMZ se eleva a la consideración
del Gobierno de Zaragoza, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el proyecto de modificación de los artículos 15, en su introducción, y 29, en su
introducción y apartado .1 de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, en los términos que figuran en documento anexo, y que forma parte ¡nescindible
de este acuerdo.



SEGUNDO., Remitir el proyecto que se aprueba a la Secretaría General del Pleno para que, a su vez,
lo remita a ¡la Presidenta de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación ^ Empleo, al objeto de disponer la apertura de un plazo de quince días hábiles para
presentació^ de votos particulares al proyecto por los Grupos Políticos.

TERCERO. facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para la adopción de cuantas
medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este
acuerdo. S
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11 SED 2022 Lc- de zara90za a 7 de septiembre de 2022

-•^ VA W- ¿Mi.......... El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.
^! ^''y-inc* -^v ^'^•\-: _¿,i GoL')^i'no
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^^^
Fdo.: Felipe Cá^stsyi Belío

Conforme:

El Coordinador General del Área de
Presidencia, Hacienda e Interior
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ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL No 10
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

PREÁMBULO

El articulo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, establece que las corporaciones locales "deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos", estableciendo el artículo
59.2 de la misma norma legal y respecto al Impuesto sobre el Construcciones, Instalaciones y Obras, que los
ayuntamientos podrán establecer su exacción,"...de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las
respectivas ordenanzas fiscales".

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se propone
pretende modificar los artículos 15, en su introducción, para corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29, en
su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés
o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el
artículo 14.6 de la Ordenanza.

La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un
objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del
tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la gestión pública. En este
sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación imprescindible
para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan
menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas cargas u
obligaciones administrativas para los contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos dispuestos en los
artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este
sentido, una vez se apruebe inicialmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el
Gobierno de Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón
de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente periodo de alegaciones, durante un plazo de 30
dias hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales que se
indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, posibilitando de este modo que los
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen impuestas por la ley y
se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y
telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un marco
normativo estable y predecible para sus destinatarios.

Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a continuación:
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Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de carácter ambiental reguladas con carácter general en la

letra b) del apartado 2 del articulo 103 del TRLHL

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas a las bonificaciones previstas en tes el

articulos-14.6 y-4&

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el artículos-14.6 y 15 de la presente ordenanza requiere una

declaración específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto

favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la autoliquidación correspondiente al pago a
cuenta. No comenzará e] plazo para presentarla hasta el día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.
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AWNTAMIEMTO

Presentado en esta Secretaría General del Pleno, el proyecto de modificación de
las Ordenanzas Fiscales para el año 2023 aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 12
de septiembre de 2022, se remite el mismo a la Presidencia de la Comisión Plenaria de
Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo, a los efectos
establecidos en al art. 210.1 y ss del Reglamento Orgánico Municipal.

IC de Zaragoza a 13 de septiembre de 2022

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO ACCIDENTAL

Fdo.: Luis «Javier S|nbías González

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIDENCIA HACIENDA E
INTERIOR ECONOMÍA INNOVACIÓN Y EMPLEO
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A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a 12 de septiembre de 2022

LA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESI[

ECONOMÍA, INNOVACI
^NCIA, HACIENDA E INTERIOR,
Í)N Y EMPLEO

Mari

Da MARÍA NAVARRO VISCASILLAS.- GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Recibí el original:

Zaragoza, a....„.„., de

A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a 12 de septiembre de 2022

3RESIDEN^
DE LA COMISIÓN PLENARI/^/DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACIÓN^ EMPLEO

María Navarrc sillas

(^

D ALFONSO MENDOZA TRELL- GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

ZaragÍpL..,,,..de,

A los II. Srs/as. Concejalg^ ¿grd@o©%>misión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a 12 de septiembre de 2022

PRE^TBENTA
DE LA COMISIÓN PLENAÍRIA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACW Y EMPLEO

María Nqyárito Viscaálillas

Da CRISTINA GARCÍA TORRES.- GRUPO^AUN^IPAL ClJUDADANOS-PARTIDO DE

LA CIUDADANÍA.
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PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Recibí el original:

Zaragoza, a.„„.„... de ...........^^..SZ.......

A los II. Srs/as. Concejales de la
Hacienda e Interior, Economía, Innovaciáfi

jCTltjria de Presidencia,

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a 12 de septiembre de 2022

LA PRESIDENTA
DE U\ COMISIÓN PLENARTA DE PRESIDEÍ^Cj^, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACIÓN t feMPLEO

MaríaJ^^wroiViscasillal

Da CARMEN HERRARTE CAJAL- GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE

LA CIUDADANÍA.
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Recibí el original:
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A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Z^.Fagozgna-tí^de septiembre de 2022

IACIENDA E INTERIOR,
PLEO

-LA PRESIDENTA\
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIDEN(

ECONOMÍA, INNOVACIÓN,

MaríaJ^avarro Vijscasilla!

Da CARMEN ROUCO LALIENA.- GRUPO MUNICIPAL VOX
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Recibí el original:

Zaragoza, a....,.„... de
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A los U. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de ¡as Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. d

DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIt
ECONOMÍA, INNOVAR

a 12 de septiembre de 2022

]|CIA, HACIENDA E INTERIOR,
lY EMPLEO

ro Visca¿liltas

3. JULIO CALVO IGLESIAS.- GRUPO MUNICIPAL VOX
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AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR 13 SEl 2022

original:
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GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO

A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días, hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

cún lo. establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. deZaragozs ,de septiembre de 2022

'PRESIDENTAS
DE LA COMISIÓN PLENARIAÜE PRESIDENC^, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACIÓN ^EI^PLEO

Mari; /arro \/ scasillas \

Da AMPARO BELLA RANDO.- GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
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Zaragoza, a ..„.„.... de..................... de.

13 SU. ^

A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a_J2-¿e septiembre de 2022

LA ^ESIDENTA
DE LA COMISIÓN PLENARIA QÉ PRESIDENCI/VnACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, ^NOVACIÓN YÍM^LEO

María Navarce<V¡scasTllas

•^

D. FERNANDO RIVARÉS ESCO.- GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
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Zaragoza, a „„....... de ,...„„„..„„..,.. de

A los 11. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en- el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de¿aragoz3~a~4^de septiembre de 2022

LA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN PL^NARIA DE PRESIDEN]

ECONOMÍA, INNOVACIÓN
.HACIENDA E INTERIOR,

1PLEO

María Naveta Vis\;as¡llas

D. LUIS MIGUEL GARCÍA VINUESA.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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Recibí el original:
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A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inólusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zar,

/ LA PRESIDENTA\
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIDENCl

ECONOMÍA, INNOVACIÓN ^

de septiembre de 2022

|A, HACIENDA E INTERIOR,
:MPLEO

María Nav

Da. ROSA MARÍA CIHUELO SIMÓN .- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de ZaragozajaJ2 de septiembre de 2022

PRESIDEN1
DE LA COMISIÓN PLENARI^ DE PRESIDENW, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACIÓN?MPLEO

María NavarceTViscasillas

D. PEDRO JOSÉ SANTISTEVE ROCHE.- (SROFOTVnJNICIPAI^. ZARAGOZA EN

COMÚN
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Recibí' ef original:

Í3SEP.2022
zara9oza, a...„.„.., de.

A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,

Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. de Zaragoza a 12 de septiembre de 2022

^NTA
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESlD^NCJA, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNOVACI(Í)N/^EMPLEO

María Nayárrói Viscasilld

D. ALBERTO CUBERO SERRANO.- GRUPO MUNICIPAL ZA^AQGZA EN COMÚN



^3.
carta votos particulares

Asunto: carta votos particulares
De: Cristina Marquesan Modrego <cmarquesan@zaragoza.es>
Fecha: 13/9/22 10:37
Para: Ignacio Magaña Sierra <imagana@zaragoza.es>

Buenos días, adjunto remito carta de votos particulares en relación con las
Ordenanzas fiscales prevista para el año 2023

un saludo,

Cristina Marquesán Modrego
UT Económico Administrativa
Área Técnica Jurídica de Hacienda
976724647

AYUNTAMIENTO

www.zaragoza.es
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A los II. Srs/as. Concejales de la Comisión plenaria de Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Habiéndose aprobado por el Gobierno de Zaragoza el proyecto de

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2023, en sesión

celebrada el día 12 de septiembre de 2022, se comunica a todos los miembros

de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,

Innovación y Empleo, que disponen de un plazo de 15 días hábiles para

presentar votos particulares al citado proyecto de modificación, de acuerdo

con lo establecido en el art. 210 del Reglamento Orgánico Municipal del

Exorno. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los expedientes relativos a las ordenanzas fiscales indicadas, estarán a

su disposición, a efectos de su consulta, en el Área Técnica Jurídica de

Hacienda, ubicada en Plaza del Pilar, Planta 4a.

Los votos particulares podrán ser presentados en Secretaría General

desde el día 14 de septiembre hasta el 4 de octubre inclusive antes de las

13:30 horas.

En la I.C. ^Zaragoza a^2^e septiembre de 2022

LA PRESIDENT/
DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,

ECONOMÍA, INNQVACIÓIXÍ/YIEMPLEO

Marí^WavarrcTViscasiM

D. IGNACIO MAGAÑA SIERRA.- CONCEJAL NO ADSCRITO
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL ? 10 DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

A la M. 1. Comisión de Pleno sobre Presidencia, Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo.

1. El Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2022 aprobó el proyecto de
modificación de los artículos de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto sobré Construcciones,
Instalaciones y Obras: 15, en su introducción, para corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29,
en su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las
bonificaciones previstas en el artículo 14.6. Todo ello, según el texto que se transcribe a continuación:

"Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de carácter ambiental reguladas con carácter
general en la letra b) del apartado 2 del articulo 103 delTRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas a las bonificaciones

previstas en tes el articulos-14.6 y-4&

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en tes el ar.ticulos-14.6 y 15 de la presente ordenanza

requiere una declaración específica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, que se

acordará con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la autoliquidación
correspondiente al pago a cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día siguiente al de la
comunicación del acto favorable o desfavorable o hasta que se entiencja desestimada la solicitud por
aplicación del silencio negativo."

2. La Presidenta de la Comisión Plenaria de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y
Empleo dispuso la apertura de plazo de quince días hábiles para presentar votos particulares al
proyecto de modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2023, de conformidad con lo dispuesto
en e] articulo 209 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza.

Durante el referido plazo, no se han presentado por los grupos municipales votos particulares al
proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal n.° 10 reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

3. Para la aprobación de la modificación propuesta se deberá seguir la tramitación establecida en los
artículos 15a 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 49 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que es de aplicación directa al Excmo.
'Ayuntamiento de Zaragoza y los artículos 210 a 212 del Reglamento Orgánico Municipal.

4. Los órganos competentes para adoptar los acuerdos de aprobación inicial y definitivo de modificación de
la presente Ordenanza fiscal, son la M.l. Comisión 'de Pleno sobre Presidencia, Hacienda e Interior,
Economía, Innovación y Empleo, y el Exorno. Ayuntamiento Pleno, respectivamente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 11 y 49 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del
municipio de Zaragoza como capital de Aragón.



;,c

^VlJ^TiVt.'IFÍ.HO

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
ÁREA TÉCNICA JURÍDICA DE HACIENDA

EXPEDIENTE ?: 0062593/2022

5. Aprobada inicialmente la modificación por la Comisión plenaria, se expondrá al público, previo anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, por el plazo de
treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

6. No ha sido recabado el informe de la Intervención General Municipal, de acuerdo con lo informado por la
misma con fecha de 20 de enero de 2022 respecto a la tramitación de la modificación de la OF n.° 25, que
considera que "De conformidad con lo dispuesto en la base 66 de las de ejecución del presupuesto
municipal vigente y dado que el acuerdo propuesto no supone la ejecución de gasto alguno, ni el
reconocimiento de ingresos de carácter patrimonial, esta Intervención general remite el expediente para que
por el órgano competente, el Gobierno de Zaragoza, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 14.1 a 48 de la
Ley 10/2017 y 127.1 a de la LRBRL se proceda a la adopción del acuerdo que corresponda respecto de la
aprobación del proyecto de modificación de la OF 25 reguladora de las tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local".

Expuesto cuanto antecede, se somete a dictamen de esa Comisión plenaria de Presidencia, Hacienda,
Interior, Economía, Innovación y Empleo, la siguiente propuesta de Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la modificación de los artículos 15, en su introducción, y 29, en su introducción y
apartado ,1 de la Ordenanza Fiscal n.° 10 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los
términos que figuran en documento anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo

SEGUNDO. Ordenar la publicación, para su exposición al público, del texto de la modificación aprobada en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal, por el plazo de
treinta días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

TERCERO. Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para la adopción de cuantas
medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este acuerdo,

I.C de Zaragoza, a 7 de Octubre de 2022

El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.

\
1

\
,\

Fdo.: Felipe Gastan Belío

Conforme:

El Coordingctor General del Área de
Presidefícia, Hacienda e/rhterior

Fdo:
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ANEXO

MODIFICACIÓN 2023 ORDENANZA FISCAL ? 10
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

PREÁMBULO

El articulo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, establece que las corporaciones locales "deberán acordar la imposición y supresión de sus
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos", estableciendo el articulo
59.2 de la misma norma legal y respecto al Impuesto sobre el Construcciones, Instalaciones y Obras, que los
ayuntamientos podrán establecer su exacción,"...de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las
respectivas ordenanzas fiscales".

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que se propone
pretende modificar los artículos 15, en su introducción; para corregir la discordancia de la referencia normativa, y 29,en
su introducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa declaración de especial interés

o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el
articulo 14.6 de la Ordenanza.

La presente propuesta de modificación respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad

Jurídica, transparencia, y efíciencia, a que se refiere el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Principios, todos ellos, de buena regulación.

Conforme a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar Justificada por una razón de interés
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir modificaciones en la norma que se adecúan a un
objetivo de interés general toda vez que incorpora modificaciones que contribuyen a una mejor y más eficaz gestión del
tributo.

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, principio en virtud del cual la iniciativa
normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias que dificulten o entorpezcan la gestión pública. En este
sentido, el proyecto de modificación de la ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciativa contenga la regulación imprescindible
para alcanzar el objetivo buscado y sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan
menos obligaciones, debe indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de nuevas cargas u
obligaciones administrativas para los contribuyentes.

La presente propuesta, asimismo, respeta plenamente el principio de transparencia, en los términos dispuestos en los
artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 15
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.. En este
sentido, una vez se apruebe inicialmente la modificación de la Ordenanza contenida en el proyecto que apruebe el

Gobierno de Zaragoza se publicará el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, tablón
de edictos y sede electrónica municipal y se abrirá el correspondiente periodo de alegaciones, durante un plazo de 30
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales que se
indican en la publicación y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, posibilitando de este modo que los
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de esta norma.

Una vez se apruebe definitivamente la modificación se efectuarán las publicaciones que vienen impuestas por la ley y
se pondrán a disposición del ciudadano, en general, las normas resultantes a través de todos los medios informáticos y
telemáticos disponibles.

Finalmente, se respeta el principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ha ejercido de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un marco
normativo estable y prédecible para sus destinatarios.

Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que se transcribe a continuación:
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Artículo 15.- Bonificaciones por interés o utilidad municipal de carácter ambiental reguladas con carácter general en la

letra b) del apartado 2 del articulo 103 del TRLHL.

Capítulo V. Aplicación del impuesto

Sección 3.a - Especialidades en materia de exenciones y bonificaciones.

Artículo 29.- Competencia orgánica y obligaciones formales especificas relativas a las bonificaciones previstas en el

articulo14.6

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en el articulo14.6 de la presente ordenanza requiere una declaración

especifica por el Pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto favorable de la

mayoría simple de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la aütoliquidación correspondiente al pago a

cuenta. No comenzará el plazo para presentarla hasta el día siguiente al de la comunicación del acto favorable o

desfavorable o hasta que se entienda desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.

I.C de Zaragoza, a 7 de Octubre de 2022

El Director de Área Técnica Jurídica de Hacienda.

Fdo.: Felipe Gastan Bello

Conforme:

El Coordinador General del Área de
Presidei/Kpia, Hacienda ^Interior

Fdo:


