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SECCION  QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Area de Hacienda, Economía 
y Régimen Interior 
Servicio de Normativa y Asistencia Tributaria Núm. 17.386 

En virtud de  lo  dispuesto  en  el  art.  17.3 del Texto Refundido de  la Ley 
Reguladora de  las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo; y por no  haber presentado reclamaciones los interesa
dos, dentro del plazo legal conferido al efecto, quedan definitivamente aproba
das  las modificaciones de  las Ordenanzas  fiscales  y  el Texto Regulador  de 
Precios Públicos que se detallan en el Anexo adjunto, para regir en el año 2009, 
aprobadas provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 
de noviembre del corriente año, quedando su redacción definitiva con el tenor 
literal siguiente: 

ORDENANZA FISCAL GENERAL 
TRIBUTARIA Nº 1 

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

TÍTULO I. Disposiciones Generales del Ordenamiento Tributario 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 1.— Naturaleza de la Ordenanza 
La presente Ordenanza, dictada al amparo de la disposición adicional cuarta de 
la Ley General Tributaria, del Artículo 106.2 de  la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de  las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia  de Régimen Local,  contiene  en desarrollo  de  la Ley General 
Tributaria  las  normas generales  de gestión,  inspección y  recaudación  tributa
rias, que a  todos  los efectos se consideran parte  integrante de  las Ordenanzas 
reguladoras  de  todos  los  tributos  que  constituyen  el  régimen  fiscal  de  este 
Municipio, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciem
bre, General Tributaria y demás normas concordantes. 

Artículo 2.— La  administración  tributaria  en  el  ámbito del Municipio de 
Zaragoza, estará integrada por los órganos y, en su caso, entidades de derecho 
público responsables de ejercer las competencias que a la misma le atribuye la 
administración  tributaria  y  que desarrollen  las  funciones  reguladas  en  los 
correspondientes tributos. 

Artículo 3.— Ambito de aplicación 
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Zaragoza, desde su 
entrada en vigor hasta  su derogación o modificación,  a  toda persona natural o 
jurídica así como a toda entidad carente de personalidad que sean susceptibles de 
imposición por ser centro de imputación de rentas, propiedades o actividades. 

Capítulo II. Normas Tributarias 
Artículo 4.— Interpretación 
1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos
en Derecho.

2. Los  términos  aplicados  en  las Ordenanzas  se  interpretarán  conforme  a  su
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

3. La posibilidad de dictar disposiciones aclaratorias o  interpretativas  se  resi

denciará en el Delegado de Área de Hacienda.

4. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el

ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.

5. Se  entenderá que  existe  conflicto  en  la  aplicación de  la  norma  tributaria
cuando  se  evite  total  o  parcialmente  la  realización del  hecho  imponible  o  se

minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que con

curran las siguientes circunstancias:

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

ficiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.

b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes,

distintos  del  ahorro  fiscal  y  de  los  efectos  que  se  hubieran obtenido  con  los

actos o negocios usuales o propios.

6. Las obligaciones  tributarias se exigirán con arreglo a  la naturaleza  jurídica
del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denomina

ción que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que

pudieran afectar a su validez.


7. Las normas que regulen el  régimen de  infracciones y sanciones  tributarias,
así como el de los recargos, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación 
resulte más favorable para el afectado. 
8. Las presunciones  establecidas  por  las  leyes  tributarias  pueden destruirse
mediante  prueba  en  contrario,  excepto  en  los  casos  en que  aquéllas  expresa
mente lo prohiban. 

Artículo 5.— Fiscalización 
De conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  arts.  213 y  ss  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de  las Haciendas Locales,  la  Intervención General  del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza fiscalizará los actos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la presente Ordenanza Fiscal General. 

TÍTULO II. Tributos 
Capítulo I. Disposiciones Generales 
Artículo 6.— Principios generales 
1. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las
personas  llamadas  a  satisfacerlos  y  en  los  principios  de  justicia,  generalidad, 
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no con
fiscatoriedad. 
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generali
dad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del 
cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los 
derechos y garantías del contribuyente establecidos en la Ley. 

Artículo 7.— La  relación  jurídicotributaria  es  el  conjunto de obligaciones y

deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.


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

cuota tributaria.


Artículo 9.— El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para confi

gurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tribu

taria principal. La  ley y  la Ordenanza podrán completar  la determinación

concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción.


Artículo 10.— 1. El devengo de los Tributos municipales es el momento en el

que se entiende  realizado el hecho  imponible y en el que se produce el naci

miento de la obligación tributaria principal.

La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o can

tidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo

del tributo.


Artículo 11.— No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones

que las concretamente autorizadas por la Ley y por las Ordenanzas.


Artículo 12.— 1. Cuando se trate de tributos periódicos y respecto a la liquida

ción  correspondiente  al  alta  en  el  respectivo  registro,  padrón o matrícula,  las

solicitudes de beneficios fiscales deberán formularse en el plazo establecido en

la  respectiva Ordenanza para  la presentación de  las preceptivas declaraciones

tributarias y el otorgamiento del beneficio fiscal surtirá efecto desde la realiza

ción misma del hecho imponible.

Si la solicitud es posterior al término establecido por la declaración tributaria,

el beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en

que presente la solicitud.

2. Cuando se  trate de  tributos no periódicos,  la solicitud deberá formularse al
tiempo de efectuar la declaración tributaria o en el plazo de reclamación ante el 
Ayuntamiento de la liquidación practicada. 
3. Cuando esté establecido en la Ordenanza concreta el régimen de la autoliqui
dación,  la  solicitud deberá  formularse  al  tiempo de  efectuar  la  declaración
liquidación. 

Artículo 13.— 1. La concesión de cualquier clase de beneficios  tributarios se 
hará de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas reguladoras de cada tribu
to, sin perjuicio de lo establecido en el art. 115 de la Ley General Tributaria. 
2. El plazo de resolución para las solicitudes de concesión de beneficios fisca
les será de 6 meses, entendiéndose desestimadas si al transcurso de dicho plazo 
no hubiera recaído resolución expresa. 

Artículo 14.— Son obligaciones  entre  particulares  resultantes  del  tributo  las

que  tienen por  objeto una prestación de naturaleza  tributarias  exigible  entre

obligados tributarios.


Artículo 15.— Obligaciones de la Administración Tributaria

La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de las siguientes obli

gaciones de contenido económico:
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a) Practicar  las devoluciones derivadas de  la normativa de cada  tributo. La 
Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo 
con  lo previsto en  la normativa de cada  tributo correspondientes a cantida
des  ingresadas  o  soportadas  debidamente  como  consecuencia  de  la  aplica
ción del tributo. 
b) Efectuar  la devolución de  ingresos  indebidos. La Administración  tributaria 
devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores 
de unos y otros  los  ingresos que  indebidamente  se  hubieran  realizado  en  el 
Tesoro Público, con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
del pago de sanciones. 
c) Reembolsar  los costes de  las garantías. La Administración  tributaria  reem
bolsará, previa acreditación de su  importe, el coste de  las garantías aportadas 
para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de 
una deuda  si  dicho  acto o deuda  es  declarado  improcedente  por  sentencia  o 
resolución administrativa firme. 
d) Satisfacer intereses de demora, cuando así lo establezca la normativa. 

Artículo 16.— Derechos y garantías de los obligados tributarios. 
1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
a) Derechos a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

b) Derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tri

buto y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del

interés de demora previsto en la legislación, sin necesidad de efectuar reque

rimiento al efecto.

c) Derecho a ser reembolsado, del coste de los avales y otras garantías aporta

dos para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago

de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improce

dente  por  sentencia  o  resolución  administrativa  firme,  con  abono del  interés

legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción

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

recurso o de la reclamación interpuesta.

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que

sea parte.

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

Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones

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

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presenta

das, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados

ante  la Administración,  siempre que  la  aporten  junto  a  los  originales  para  su

cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el

caso de que no deban obrar en el expediente.

g) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos

y que  se  encuentren  en poder  de  la Administración  actuante,  siempre que  el

obligado tributario indique el procedimiento en el que los presentó.

h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los

datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la  Administración  tributaria,

que  sólo  podrán  ser  utilizados  para  la  aplicación  de  los  tributos  o  recursos

cuya gestión tenga encomendada y para  la  imposición de sanciones, sin que

puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previs

tos en las leyes.

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al

servicio de la Administración tributaria.

j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran

su  intervención  se  lleven  a  cabo  en  la  forma que  le  resulte menos gravosa,

siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de

resolución.

l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia.

m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a

ser objeto de adquisición o transmisión.

n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o ins

pección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos

y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarro

llen en los plazos previstos legalmente.

o) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resul

ten aplicables.

p) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento

de la Administración tributaria.

q) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados

se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.

r) Derecho de  los  obligados  a  presentar  ante  la Administración  tributaria  la

documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la reso

lución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expe

diente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo.


Capítulo II. Obligados Tributarios 
Artículo 17.— 1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obliga
ciones tributarias. 
2. Entre otros son obligados tributarios:
a) Los contribuyentes. 
b) Los sustitutos del contribuyente. 
c) Los sucesores. 
3. También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la nor
mativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 
4. Tendrán  la  consideración de obligados  tributarios  las  herencias  yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídi
ca,  constituyan una unidad  económica o un patrimonio  separado  susceptibles 
de imposición. 
5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los responsables a los
que  se  refiere  el  art.  41 de  la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
6. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de
una obligación determinará que queden  solidariamente obligados  frente  a  la 
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que 
por la Ley y las Ordenanzas se disponga expresamente otra cosa. 
En la Ley y en las Ordenanzas se podrán establecer otros supuestos de solidari
dad distintos del previsto en el párrafo anterior. 

Artículo 18.— Sujetos Pasivos 
1. El sujeto pasivo es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la
obligación tributaria principal, el pago de la cuota tributaria, así como las obli

gaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como susti

tuto del mismo.

Además de las restantes que puedan legalmente establecerse, los obligados tri

butarios deberán cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades

que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operacio

nes empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención.

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus

relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

d) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como

los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sis

temas de codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuan

do  la obligación se cumpla con utilización de sistemas  informáticos. Se deberá

facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o inter

pretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados.

En todo caso,  los obligados  tributarios que deban presentar autoliquidaciones o

declaraciones por medios telemáticos deberán conservar copia de los programas,

ficheros y archivos generados que contengan  los datos originarios de  los que

deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas.

e) La obligación de  expedir  y  entregar  facturas  o  documentos  sustitutivos y

conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus

obligaciones tributarias.

f) La obligación de  aportar  a  la Administración  tributaria  libros,  registros,

documentos o  información que  el  obligado  tributario deba  conservar  en  rela

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

así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia

tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas.

Cuando  la  información  exigida  se  conserve  en  soporte  informático deberá

suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido.

g) La obligación de  facilitar  la  práctica  de  inspecciones y  comprobaciones

administrativas.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
3. Es  sustituto del  sujeto pasivo que, por  imposición de  la Ley y de  la
Ordenanza de un determinado tributo y en lugar del contribuyente, está obligado

a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales

inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de

las obligaciones tributarias satisfechas salvo que la ley señale otra cosa.


Artículo 19.— Sucesores de personas físicas 
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendien
tes se transmitirán a los herederos o a los legatarios, en los términos estableci

dos en la Ley.

En ningún caso se transmitirán las sanciones.

2. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligacio
nes tributarias corresponderá al representante de la misma.


Artículo 20.— Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad 
1. Las obligaciones  tributarias  pendientes  de  las  sociedades y  entidades  con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas, se transmitirán a los socios, partí
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cipes o  cotitulares,  que quedarán  solidariamente obligados hasta  el  límite del 
valor  de  la  cuota  de  liquidación,  o  bien  íntegramente,  según  sean  sociedades 
con límite o sin límite de responsabilidad patrimonial. 
2. En  los  supuestos  de  extinción o disolución  sin  liquidación de  sociedades 
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmiti
rán  a  las  personas o  entidades que  sucedan o que  sean beneficiarias  de  la 
correspondiente operación. 

Artículo 21.— Responsables tributarios 
1. Las Ordenanzas de conformidad con la Ley, podrán configurar como responsa
bles solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principa
les, a otras personas o entidades. A estos efectos,  se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios recogidos en el art. 17.2 de esta Ordenanza. 
2. Salvo precepto  legal  expreso  en  contrario,  la  responsabilidad  será  siempre 
subsidiaria. 
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en
periodo voluntario,  excluidas  las  sanciones,  salvo  las  excepciones que  en  la 
Ordenanza o en la Ley se establezcan. 
4. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tri
butaria a  los  responsables,  se  realizará de conformidad con  lo previsto en  los 
arts. 174 a 176 de la Ley, General Tributaria. 
5. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en
los términos previstos en la legislación civil. 

Artículo 22.— Responsables solidarios 
1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o
entidades:

a) Las que  sean  causantes  o  colaboren  activamente  en  la  realización de una

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

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitu

lares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del art. 35 de la Ley General

Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obli

gaciones tributarias materiales de dichas entidades.

c) Las que  sucedan por  cualquier  concepto  en  la  titularidad o  ejercicio de

explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contra

ídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.

d) Cualesquiera otras de las personas o entidades que se enumeran en el art. 42

de la citada Ley.

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


Artículo 23.— Responsables subsidiarios 
1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria entre otros:

a) Los  administradores de hecho o de derecho de  las  personas  jurídicas que,

habiendo  éstas  cometido  infracciones  tributarias,  no hubiesen  realizado  los

actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obli

gaciones y deberes  tributarios,  hubiesen  consentido  el  incumplimiento por

quienes de ellos dependen o hubieses adoptado acuerdos que posibilitasen las

infracciones.

b) Los  administradores de hecho o de derecho de  aquellas personas  jurídicas

que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devenga

das de éstas que se encuentren pendientes en el momento de cese, siempre que

no hubieran hecho  lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o

tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de socieda

des y entidades en general que no hubiesen  realizado  las gestiones necesarias

para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con ante

rioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.

2. El procedimiento para  declarar  y  exigir  la  responsabilidad  subsidiaria  se

regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General Tributaria.


Artículo 24.— Capacidad de obrar

Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario además de las personas que

la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados en las

relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permi

tido por el ordenamiento  jurídico sin  la asistencia de  la persona que ejerza  la

patria potestad,  tutela, curatela o defensa  judicial. Se exceptúa el supuesto de

los menores  incapacitados  cuando  la  extensión de  la  incapacitación  afecte  al

ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.


Artículo 25.— Representación legal

Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representan

tes legales.

Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en

que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de


los órganos a quienes corresponda su representación por disposición de la ley o 
por acuerdo válidamente adoptado. 
Por  los entes a  los que se  refiere el apartado cuarto del artículo 35 de  la Ley 
General Tributaria actuará en su representación el que la ostente, siempre que 
resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante 
se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en 
su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes. 

Artículo 26.— Representación voluntaria 
Los obligados  tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de 
representante en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 27.— El domicilio fiscal será único: 
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma 
esté situada en este término municipal. 
Cuando la residencia habitual esté fuera del término municipal, el domicilio fiscal 
podrá ser el que a estos efectos declaren expresamente, y si no la declarasen, el de 
su residencia habitual, aunque la misma se encuentre fuera de dicho término. 
b) Para  las personas  jurídicas, el de su domicilio social,  siempre que el mismo 
esté situado en este término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro 
de este Municipio, radique la gestión administrativa o dirección de sus negocios. 

Artículo 28.— 1. La Administración podrá  exigir  a  los  sujetos  pasivos que 
declaren  su domicilio  fiscal. Cuando un  sujeto pasivo  cambie  su domicilio, 
deberá ponerlo  en  conocimiento de  la Administración Tributaria, mediante 
declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efec
to frente a la Administración, hasta tanto se presente la citada declaración tri
butaria. La Administración podrá  rectificar  el  domicilio  fiscal  de  los  sujetos 
pasivos, mediante la comprobación pertinente. 
2. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior consti
tuirá infracción simple. 
3. A efectos de la eficacia de las notificaciones, se estimará subsistente el últi
mo domicilio declarado. 

Capítulo III. Elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias 
Articulo 29.— La obligación  tributaria principal y  la obligación de realizar 
pagos a cuenta se determinarán a partir de las bases tributarias, los tipos de 
gravamen y los demás elementos previstos en el capítulo III del Título II de 
la Ley General Tributaria según disponga  la Ley y  las Ordenanzas de cada 
tributo. 

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

b). Estimación objetiva.

c). Estimación indirecta.


Artículo 31.— La determinación de las bases tributarias en régimen de estima

ción directa podrá utilizarse por el contribuyente y por la Administración y se

aplicará  sirviéndose de  las  declaraciones o documentos presentados,  o  de  los

datos consignados en libros y registro comprobados administrativamente y los

demás documentos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos

de la obligación tributaria.


Artículo 32.— El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la deter

minación de la base imponible mediante la aplicación de las magnitudes, índi

ces, módulos o datos previstos en la Ordenanza correspondiente.


Artículo  33.—  Cuando  la  falta  de  presentación  de  declaraciones  o  las  pre

sentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conoci

miento  de  los  datos  necesarios  para  la  estimación  completa  de  las  bases

imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia,

excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus

obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen

de  estimación  indirecta,  utilizando  para  ello  cualquiera  de  los  siguientes

medios:

a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.

b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de

los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimien

tos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimen

siones de  las  unidades productivas  o  familiares  que deban  compararse  en

términos tributarios.

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos con

tribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean en supuestos simila

res o equivalentes.
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Artículo 34.— 1. En régimen de estimación indirecta de bases tributarias, cuan

do  actúe  la  inspección de  los  tributos  acompañará  a  las  actas  incoadas para

regularizar la situación tributaria a los sujetos pasivos, retenedores o beneficia

rios de las desgravaciones, informe razonado sobre:

a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.

b)  Justificación de  los medios  elegidos para  la  determinación de  las  bases  o

rendimientos.

c) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores.

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

miento establecido según su naturaleza y clase.

2. En aquellos casos en que no media actuación de la Inspección de Tributos, el
órgano gestor competente dictará acto administrativo de  fijación de  la base y 
liquidación  tributaria que deberá notificar  al  interesado,  con  expresión de  los 
datos indicados en las letras a), b) y c) del apartado anterior. La aplicación del 
régimen de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que así 
lo declare,  sin perjuicio de  los  recursos y  reclamaciones que procedan contra 
los actos y liquidaciones resultantes de aquél. 

Artículo 35.— Base liquidable

Es la magnitud  resultante  de practicar,  en  su  caso,  en  la  base  imponible  las

reducciones establecidas en la ley.


Artículo 36.— Tipo de gravamen

Es al cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obte

ner como resultado la cuota íntegra.


Artículo 37.— Cuota tributaria

La cuota integra se determinará:

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

b) Según cantidad fija señalada al efecto.

La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deduccio

nes, bonificaciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.

La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe

de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta, y cuo

tas conforme a la normativa de cada tributo.


Artículo 38.— 1. Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a

categorías viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles que

figura en  el  anexo  a  la  presente Ordenanza,  salvo que  expresamente  la

Ordenanza propia del tributo establezca otra clasificación.

2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado  índice será
clasificado como de última categoría, hasta que por el Ayuntamiento se proce
da a tramitar expediente para su clasificación, que producirá efectos a partir de 
la aprobación de la misma. 

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

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

de realizar pagos a cuenta.

Además la deuda tributaria estará integrada en su caso, por:

a) El interés de demora.

b) Los recargos por declaración extemporánea.

c) Los recargos del periodo ejecutivo.

d) Los recargos exigibles  legalmente sobre  las bases o  las cuotas, a  favor del

Tesoro o de otros entes públicos.


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

casos por:

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

Ordenanza.

b) Prescripción.

c) Compensación.

d) Condonación.

e) Insolvencia probada del deudor.


Artículo 41.— Plazos de pago

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en
los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por

la Administración, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los siguien

tes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos

terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si  la notificación de  la  liquidación  se  realiza  entre  los días 16 y último de

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segun

do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.


3. El  pago  en periodo voluntario  de  las  deudas de notificación  colectiva y
periódica que no  tengan  establecido otro plazo  en  sus  normas  reguladoras

deberá efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y el

20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en

el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.

4. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el
momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en

su normativa específica.

5. Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio,
el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes

o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

6. Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comer
cio exterior deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa.

7. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la
deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin apor

tación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una declaración

o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación

de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reco

nocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada.

La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que

proceda de la devolución reconocida, sin que sean exigibles intereses de demo

ra sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución.

8. El  ingreso de  la deuda de un obligado  tributario se suspenderá  total o par

cialmente, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma

operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributa

ria o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el pago rea

lizado o  la  repercusión  soportada  fuera  incompatible  con  la  deuda  exigida y,

además, en este último caso, el  sujeto pasivo no  tenga derecho a  la completa

deducción del importe soportado indebidamente.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deu

das tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, en los casos en que se

hallen  implicadas dos Administraciones  tributarias,  los mecanismos de  com

pensación entre éstas.


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

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

te la oportuna liquidación.

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

liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tri

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

garantías.

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

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

garantías.


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

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

General Tributaria.


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

gados al pago de la deuda tributaria. Interrumpido el plazo de prescripción para

uno, se entiende interrumpido para todos.

2. La prescripción  se  aplicará de oficio,  incluso  en  los  casos  en que  se haya
pagado  la  deuda  tributaria,  sin  necesidad de que  la  invoque o  excepcione  el 
obligado tributario. 
3. La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.

Artículo 45.— Las deudas  tributarias  de un obligado  tributario  podrán  extin
guirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto 
administrativo  a  favor  del mismo obligado,  ya  sea de oficio  o  a  instancia  de 
parte, con los requisitos establecidos en la Legislación Tributaria vigente. 

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

Artículo 47.— 1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas 
en los respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto 
pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la 
cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. 
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2. Si vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará ésta defi
nitivamente extinguida. 

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

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

Artículo 50.— Afección de bienes 
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria res
ponderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si

la deuda no se paga.

2. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del

pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que gra

ven  tales  transmisiones,  adquisiciones o  importaciones,  cualquiera que  sea  su

poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral

o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en estable

cimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.

3. Siempre que  la  ley  conceda un beneficio  fiscal  cuya definitiva  efectividad
dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requi

sito  por  aquélla  exigido,  la Administración  tributaria  hará  figurar  el  importe

total de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fis

cal, lo que los titulares de los registros públicos correspondientes harán constar

por nota marginal de afección.

En el caso de que con posterioridad y como consecuencia de las actuaciones de

comprobación administrativa  resulte un  importe superior de  la eventual  liqui

dación a que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  el  órgano competente procederá  a

comunicarlo  al  registrador  competente  a  los  efectos  de que  se  haga  constar

dicho mayor importe en la nota marginal de afección.

Información  con  carácter  previo  a  la  adquisición o  transmisión de bienes

inmuebles.

1. Cada Administración  tributaria  informará,  a  solicitud del  interesado y  en
relación con los  tributos cuya gestión  le corresponda, sobre el valor a efectos

fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competen

cia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

2. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses,
contados desde  la notificación al  interesado,  siempre que  la  solicitud  se haya

formulado  con  carácter  previo  a  la  finalización del  plazo para  presentar  la

correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos

verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.

Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los

elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario.

3. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comu
nicada. Podrá hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten pos

teriormente en relación con dicha información.

La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se

hubiera incluido en la solicitud del interesado.


TÍTULO III. La aplicación de los Tributos 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 51.— La  aplicación de  los  tributos  comprende  todas  las  actividades

administrativas dirigidas a  la  información y asistencia a  los obligados tributa

rios y a  la gestión,  inspección y  recaudación así  como  las  actuaciones de  los

obligados en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus obliga

ciones tributarias.

Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la

de resolución de las reclamaciones económicoadministrativas que se interpon

gan contra los actos dictados por la Administración tributaria.

La  aplicación de  los  tributos  se  desarrollará  a  través  de  los  procedimientos

administrativos de gestión, inspección, recaudación y de los demás previstos en

el Título III de la Ley General Tributaria.


Artículo 52.— En el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza se atribuirá a  los

órganos previstos en el Reglamento Orgánico Municipal y en desarrollo de las

facultades de organización por el Alcalde.


Artículo 53.— Deber de información y asistencia a los obligados tributarios

La administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria infor

mación y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.

La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará entre otras

a través de las siguientes actuaciones:

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias.

b) Comunicaciones y actuaciones de información.

c) Contestaciones a consultas escritas.

d) Actuaciones previas de valoración.

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidacio

nes y comunicaciones tributarias.


Artículo 54.— Consultas tributarias escritas

Los obligados podrán formular a la administración tributaria consultas respecto

al  régimen,  la  clasificación o  la  calificación  tributaria  que  en  cada  caso  les

corresponda.

La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para

su contestación, antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio

de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cum

plimiento de otras obligaciones tributarias.

La competencia para contestar  las consultas en el ámbito del Ayuntamiento de

Zaragoza corresponderá a la Agencia municipal tributaria en cuanto responsable

de ejercer la propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias.

La contestación deberá realizarse por escrito en el plazo de seis meses desde su

presentación y su falta de contestación no implicará la aceptación de los crite

rios expresados en el escrito de la consulta.

La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes en

los términos previstos en el artículo 89 de la L.G.T. para los órganos y entida

des de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos

en su relación con el consultante.


Artículo 55.— Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar

1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados
de oficinas civiles o militares del Estado y  los demás entes públicos  territo
riales,  los  organismos  autónomos  y  sociedades  estatales,  las  Cámaras  y 
Corporaciones, Colegios y Asociaciones Profesionales;  las Mutualidades de 
Previsión  Social;  las  demás  entidades  públicas,  incluidas  las  gestoras  de  la 
Seguridad Social,  y quienes,  en general,  ejerzan  funciones públicas,  estarán 
obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y antece
dentes  con  trascendencia  tributaria  recabe  ésta  mediante  disposiciones  de 
carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle a ella y 
a sus agentes apoyo,  concurso,  auxilio y protección para el  ejercicio de  sus 
funciones. 
Participarán,  asimismo,  en  la  gestión o  exacción de  los  tributos mediante  las 
advertencias,  repercusiones y  retenciones,  documentales  o  pecuniarias,  de 
acuerdo con lo previsto en las leyes o normas reglamentarias vigentes. 
2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos políticos, sindicatos y
asociaciones empresariales. 
3. Los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de
oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributa
ria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en 
todo caso, el secreto de las diligencias sumariales. 
4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento auto
matizado, que se deba efectuar a  la Administración  tributaria, no  requerirá el 
consentimiento del afectado. 

Artículo 56.— Carácter reservado de los datos de transcendencia tributaria 
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributa
ria en el desempeño de sus funciones  tienen carácter reservado y sólo podrán 
ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 
tenga  encomendada,  sin  que puedan  ser  cedidos o  comunicados  a  terceros, 
salvo que  la  cesión  tenga por objeto  alguno de  los  supuestos  recogidos  en el 
artículo 95 de la Ley General Tributaria. 
2. Cuantas  autoridades o  funcionarios  tengan  conocimiento de  estos  datos,
informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo res
pecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabi
lidades penales  o  civiles  que pudieran  corresponder,  la  infracción de  este 
particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. 
3. En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acce
der a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren 
en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a 
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante 
haya intervenido. 
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Artículo 57.— El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá  la utilización de  las 
técnicas  y medios  electrónicos,  informáticos y  telemáticos necesarios  para  el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias proporcionando la 
debida información a los obligados tributarios. 

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

través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones

y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empre

sariales o profesionales. Dicha colaboración podrá  referirse, entre otros, a  los

siguientes aspectos:

a) Campañas de información y difusión.

b) Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunica

ciones y en su correcta cumplimentación.

c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.

d) Subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios.

2. La administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria
asistencia e información acerca de sus derechos.

Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuacio

nes: publicación de  textos actualizados de  las normas  tributarias,  remisión de

comunicaciones,  contestación  a  consultas  tributarias  y  adopción de  acuerdos

previos de valoración.

A este respecto, la Administración tributaria informará a los contribuyentes de

los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tribu

taria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público,

facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos cri

terios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de

determinados sectores o actividades.


Artículo 59.— Obligaciones de información 
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a propor
cionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o anteceden

tes  con  trascendencia  tributaria,  deducidos de  sus  relaciones  económicas,

profesionales o financieras con otras personas.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse,
bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado de los órganos

competentes  de  la Administración  tributaria,  en  la  forma y plazos que  regla

mentariamente se determinen.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá
ampararse en el secreto bancario.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados
a colaborar con la Administración tributaria para suministrar toda clase de infor

mación con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.

b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para

una finalidad exclusivamente estadística.

El  secreto del  protocolo notarial  abarca  los  instrumentos públicos  a  que  se

refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado,

y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de  los  referentes al

régimen económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar  información con tras
cendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos pri

vados no patrimoniales que conozcan por  razón del ejercicio de su actividad,

cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las per

sonas. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los

que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios pro

fesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir

la comprobación de su propia situación tributaria.


Capítulo II. Normas comunes a los procedimientos tributarios 
Artículo 60.— Iniciación de los procedimientos tributarios

Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o a ins

tancia del obligado  tributario, mediante autoliquidación, declaración, comuni

cación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

Dichos documentos deberán incluir en todo caso el nombre y apellidos o razón

social y el número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso,

de la persona que lo represente.

El titular de la Agencia Municipal Tributaria podrá determinar los supuestos y

condiciones en que  los obligados  tributarios deban presentar por medios  tele

máticos  sus  declaraciones,  autoliquidaciones,  comunicaciones,  solicitudes y

cualquier otro documento con trascendencia tributaria.


Artículo 61.— Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios

Las actuaciones de la administración tributaria en los procedimientos de aplica

ción de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y

otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento.


Las comunicaciones son  los documentos a  través de  los cuales  la administra

ción notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o

circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesa

rios a cualquier persona o entidad.

Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer cons

tar hechos así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con

la  que  se  entiendan  las  actuaciones. Las diligencias  no podrán  contener  pro

puestas de liquidaciones tributarias.

Los informes serán emitidos de oficio o a petición de terceros y podrán ser pre

ceptivos conforme al ordenamiento  jurídico o  solicitados por otros órganos y

servicios  de  la  administración pública  o  por  poderes  legislativo y  judicial  o

bien necesarios para la aplicación de los tributos.


Artículo 62.— Terminación de los procedimientos tributarios

Pondrá  fin  a  los  procedimientos  tributarios  la  resolución,  el  desistimiento,  la

renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud,  la imposibilidad mate

rial de continuarlos por causa sobrevenidas,  la caducidad, el cumplimiento de

la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa

prevista en el ordenamiento tributario.


Artículo 63.— Liquidaciones tributarias

La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano com

petente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesa

rias y determina el  importe de  la deuda  tributaria o de  la cantidad que, en su

caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.


Artículo 64.— 1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

2. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e inves

tigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria salvo lo dis

puesto en el apartado 3 de este artículo.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

3. En  los demás casos,  las  liquidaciones  tributarias  tendrán el  carácter de
provisionales.

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección

en los supuestos establecidos en la Ley General Tributaria.


Artículo 65.— La administración municipal no está obligada a ajustar las liqui

daciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.

La  administración gestora municipal  podrá dictar  liquidaciones provisionales

de oficio  en  los  términos descritos  en  la L.G.T.  tras  efectuar  en  su  caso  las

actuaciones de comprobación que correspondan.


Artículo 66.— 1. Podrán refundirse en documento único de declaración, liqui

dación y recaudación las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto pasi

vo, en cuyo caso se requerirá:

a) En la liquidación deberá constar las bases y tipos o cuotas de cada concepto,

con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada una de las  liquida

ciones que se refunden.

b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas a cada

concepto  cuya  suma determinará  la  cuota  refundida  a  exaccionar mediante

documento único.


Artículo 67.— 1. Podrán  ser objeto de padrón o matrícula  los  tributos en  los

que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles.

2. Las  altas  se producirán bien por declaración del  sujeto pasivo, bien por  la
acción investigadora de la administración o de oficio, surtiendo efecto desde la 
fecha en que por disposición de la ordenanza del tributo nazca la obligación de 
contribuir,  salvo  la  prescripción,  y  serán  incorporadas definitivamente  al 
padrón o matrícula del siguiente periodo. 
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez compro
badas producirán  la definitiva eliminación del padrón con efectos a partir del 
periodo siguiente a aquel en que hubiesen sido presentados, salvo las excepcio
nes que se establezcan en cada Ordenanza. 
4. Los  contribuyentes  estarán obligados  a  poner  en  conocimiento de  la
Administración municipal, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a 
aquel en que se produzcan  toda modificación sobrevenida que pueda originar 
alta, baja o alteración en el padrón. 
5. Los padrones o matrículas  se  someterán cada ejercicio a  la aprobación del
titular de la Agencia Municipal Tributaria y una vez aprobados se expondrán al 
público para examen y reclamación por parte de los legítimamente interesados 
durante un plazo de quince días, dentro del cual podrán presentar las reclama
ciones que estimen oportunas. 
6. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que
preceptivamente  se  habrá de  fijar  en  el  tablón de  anuncios  de  la Casa 
Consistorial así como insertarse en el Boletín Oficial de la Provincia. Se publi
cará también el anuncio en algunos de los diarios de mayor tirada. 
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Artículo 68.— Notificación de las liquidaciones tributarias 
1. Las  liquidaciones deberán  ser  notificadas  a  los  obligados  tributarios  con

expresión de:

a) La identificación del obligado tributario.

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados

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

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

las origine, así como de los fundamentos de derecho.

d) Los medios de  impugnación que puedan  ser  ejercidos,  órgano  ante  el  que

hayan de presentarse y plazo para su interposición.

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

f) Su carácter de provisional o definitiva.

2. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquida
ción  correspondiente  al  alta  en  el  respectivo  registro,  padrón o matrícula,

podrán notificarse colectivamente  la  sucesivas  liquidaciones mediante edictos

que así lo adviertan.

3. Las ordenanzas  respectivas  podrán  establecer  los  supuestos  en  los  que no

será  preceptiva  la  notificación  expresa,  siempre que  la Administración  así  lo

advierta por escrito al obligado tributario o a su representante.


Artículo 69.— Notificación por comparecencia 
Cuando no  sea posible  efectuar  la  notificación  al  obligado  tributario  o  a  su 
representante  por  causas  no  imputables  a  la  administración  e  intentada  al 
menos dos veces en el domicilio fiscal o en el designado por el interesado si se 
trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el 
expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un 
solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domici
lio o lugar. 
En este supuesto se citará al obligado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán por una sola vez 
para cada interesado en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las 
Comunidades Autónomas o de las provincias según la administración de la que 
proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que 
lo dicte. La publicación en los boletines se efectuará en los términos estableci
dos en el artículo 112 de la L.G.T. 

Artículo 70.— Obligación de resolver 
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las
cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos,

así como a notificar dicha resolución expresa.

No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos

al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obliga

do tributario y en  los que se produzca la caducidad,  la pérdida sobrevenida del

objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

2. Plazos de resolución.
El  plazo máximo en que debe notificarse  la  resolución  será  el  fijado por  la

normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exce

der de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley

o venga  previsto  en  la  normativa  comunitaria  europea.  Cuando  las  normas

reguladoras  de  los  procedimientos  no  fijen  plazo  máximo,  éste  será  de  seis

meses.

Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el procedimiento de apremio,

cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho

de cobro.

En  los  procedimientos  iniciados  a  instancia  de  parte,  el  vencimiento  del

plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efec

tos que establezca su normativa reguladora. En defecto de dicha regulación,

los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio admi

nistrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del dere

cho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de

impugnación de los actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efec

to desestimatorio.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al

obligado  tributario,  la Administración  le  advertirá  que,  transcurridos  tres

meses, podrá declarar la caducidad del mismo.

En  los  procedimientos  iniciados de oficio,  el  vencimiento del  plazo máximo

establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos

previstos  en  la  normativa  reguladora de  cada procedimiento de  aplicación de

los tributos.

Producida la caducidad, ésta será declarada de oficio o a instancia del interesa

do,  ordenándose  el  archivo de  las  actuaciones,  no produciendo por  sí  sola  la

prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuacio

nes  realizadas  en  los  procedimientos  caducados no  interrumpirán  el  plazo de

prescripción ni  se  considerarán  requerimientos  administrativos  a  los  efectos

previstos en el apartado 1 del artículo 27 de la L.G.T.


Artículo 71.— Prueba

En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho

deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

Los obligados  tributarios  cumplirán  su deber  de probar  si  designan de modo

concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tri

butarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos

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

tenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedi

miento, así como sus manifestaciones,  se presumen ciertos y  sólo podrán

rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.

Las presunciones  establecidas  por  las  normas  tributarias  pueden destruirse

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

rango de ley lo prohiba expresamente.

Los datos y elementos de hecho consignados en autoliquidaciones, declaracio

nes, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tribu

tarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos

mediante prueba en contrario.

Los datos  incluidos  en declaraciones o  contestaciones  a  requerimientos  en

cumplimiento de  la  obligación de  suministro  de  información  recogida  en  los

artículos 93 y 94 de la L.G.T. que vayan a ser utilizados en la regularización de

la situación tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser

contrastados de acuerdo con lo dispuesto en la ley cuando el obligado tributario

alegue  la  inexactitud o  falsedad de  los mismos. Para  ello  podrá  exigirse  al

declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros inclui

dos en las declaraciones presentadas.


Artículo 72.— Entrada en domicilio

Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar

en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efec

tuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el con

sentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.


Artículo 73.— Denuncia pública

1. Mediante  la  denuncia pública  se  podrán poner  en  conocimiento de  la
Administración tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de 
infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. 
2. El  órgano  competente  podrá  acordar  el  archivo de  la  denuncia  cuando  se
considere  infundada o cuando no  se concreten o  identifiquen  suficientemente 
los hechos o las personas denunciadas. 
3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrati
vas que se inicien como consecuencia de la misma. 

Artículo 74.— Potestades y función de comprobación e investigación

La Administración  tributaria  podrá  comprobar  e  investigar  los  hechos,  actos,

elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determi

nantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las

normas aplicables al efecto.

En el  desarrollo  de  las  funciones de  comprobación o  investigación,  la

Administración tributaria calificará los hechos, actos o negocios realizados por

el  obligado  tributario  con  independencia  de  la  previa  calificación que  éste

hubiera dado a los mismos.

Los actos de concesión o de reconocimiento de beneficios fiscales que estén con

dicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concu

rrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que

se dictaron tendrán carácter provisional. La Administración tributaria podrá com

probar en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos la concurren

cia de  tales  condiciones o  requisitos y,  en  su caso,  regularizar  la  situación

tributaria del obligado sin necesidad de proceder a  la previa revisión de dichos

actos provisionales conforme a lo dispuesto en el Título V. de la L.G.T.


Artículo 75.— Plan de control tributario

La Agencia Municipal Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tri

butario  que  tendrá  carácter  reservado,  aunque  ello  no  impedirá  que  se  hagan

públicos los criterios generales que lo informen.


Articulo 76.— Interés de demora

1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obliga
dos tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización 
de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o decla
ración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo esta
blecido  al  efecto  en  la  normativa  tributaria,  del  cobro de una devolución 
improcedente. 
2. El  interés de demora  será el  interés  legal del dinero vigente a  lo  largo del
periodo en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 
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Capítulo III. Actuaciones y procedimientos de Gestión Tributaria 
Artículo 77.— 1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones

administrativas dirigidas a:

a) La  recepción y  tramitación de declaraciones,  autoliquidaciones,  comunica

ciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.

b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa

tributaria.

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fisca

les de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.

d) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación

de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.

e) La realización de actuaciones de verificación de datos.

f) La realización de actuaciones de comprobación de valores.

g) La realización de actuaciones de comprobación limitada.

h) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de veri

ficación y comprobación realizadas.

i) La emisión de certificados tributarios.

j) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.

k) La información y asistencia tributaria.

l) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no inte

gradas en las funciones de inspección y recaudación.

2. Todos éstos se realizarán de acuerdo con lo establecido en la ley y en su nor
mativa de desarrollo. 

Artículo 78.— Iniciación y trámites

La gestión tributaria se iniciará:

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

clase de declaración.

b) Por  una  solicitud del  obligado  tributario  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el

artículo 98 de la L.G.T.

c) De oficio por la Administración Tributaria.


Artículo 79.— 1. Se considera declaración tributaria todo documento presenta

do ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realiza

ción de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos.

2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos y de la
manera que  se  establece  en  cada Ordenanza,  y  en  su  ausencia,  en  los  treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. 

Artículo 80.— 1. Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obli
gados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesa
rios para  la  liquidación del  tributo y otros de contenido  informativo,  realizan 
por si mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para 
determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso determinar 
la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 
2. Las autoliquidaciones presentadas por  los  obligados  tributarios  podrán  ser 
objeto de verificación y comprobación por  la Administración, que practicará, 
en su caso, la liquidación que proceda. 
3. Cuando un obligado tributario considere que la autoliquidación ha perjudicado de
cualquier modo sus intereses legítimos podrá instar la rectificación de dicha autoli
quidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. 
4. El régimen de plazos, forma y periodo para presentar la autoliquidación que
dará regulado en cada Ordenanza específica, sin que a los efectos del pago sea 
de  aplicación  lo  dispuesto  con  carácter  general  en  el Título  IV.  de  esta 
Ordenanza. 

Artículo 81.— 1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones 
complementarias o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitu
tivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la 
finalización de dicho plazo,  siempre que no haya prescrito  el  derecho de  la 
Administración para determinar la deuda tributaria. En este último caso tendrán 
el carácter de extemporáneas. 
2. Los obligados  tributarios podrán presentar declaraciones o comunicaciones
de datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se  trata de una u 
otras modalidad con la finalidad de completar o reemplazar las presentadas con 
anterioridad. 

Artículo 82.— Son procedimientos  de gestión  tributaria,  entre  otros,  los

siguientes:

a) El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud

o comunicación de datos.

b) El procedimiento iniciado mediante declaración.

c) El procedimiento de verificación de datos.

d) El procedimiento de comprobación de valores.

e) El procedimiento de comprobación limitada.


Artículo 83.— Procedimiento de devolución  iniciado mediante  autoliquida
ción, solicitud o comunicación de datos. 
1. Según se establezca en  la normativa  reguladora de cada  tributo,  el procedi
miento de devolución se iniciará mediante la presentación de una autoliquidación

de la que resulte cantidad a devolver, mediante la presentación de una solicitud

de devolución o mediante la presentación de una comunicación de datos.

2. Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devol
ver, la Administración tributaria deberá efectuar la devolución que proceda en

el plazo establecido en la Ordenanza reguladora de cada Tributo, y en su defec

to en el plazo máximo de 6 meses.

3. El procedimiento de devolución terminará:
a) Por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada.

b) Por caducidad 

c) Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación

limitada o de inspección.


Artículo 84.— Procedimiento iniciado mediante declaración 
1. Cuando  la normativa del  tributo así  lo establezca,  la gestión del mismo se
iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario

en la que manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos

necesarios  para  que  la Administración  cuantifique  la  obligación  tributaria

mediante la práctica de una liquidación provisional.

La Administración tributaria podrá iniciar de nuevo este procedimiento para la

liquidación del tributo dentro del plazo de prescripción cuando el procedimien

to iniciado mediante declaración hubiera terminado por caducidad.

2. La Administración  tributaria deberá notificar  la  liquidación en un plazo de
seis meses desde el día  siguiente a  la  finalización del plazo para presentar  la

declaración, o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la

que se inicie el procedimiento en el supuesto al que se refiere el párrafo segun

do del apartado anterior.

La Administración tributaria podrá utilizar los datos consignados por el obliga

do  tributario  en  su declaración o  cualquier  otro que obre  en  su poder,  podrá

requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su declaración o

presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de comproba

ción de valores.

3. El procedimiento  iniciado mediante declaración presentada por el obligado
tributario terminará por alguna de las siguientes causas:

a) Por liquidación provisional practicada por la Administración tributaria.

b) Por caducidad.


Artículo 85.— Procedimiento de verificación de datos 
1. La Administración  tributaria podrá  iniciar el procedimiento de verificación
de datos. 

a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de

defectos formales e incurra en errores aritméticos.

b) Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras decla

raciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la

Administración tributaria.

c) Cuando  se  aprecie  una  aplicación  indebida de  la  normativa que  resulte

patente de  la propia declaración o autoliquidación presentada o de  los  justifi

cantes aportados con la misma.

d) Cuando  se  requiera  la  aclaración o  autoliquidación presentada,  que no  se

refiera al desarrollo de actividades económicas.

2. Se podrá  iniciar mediante  requerimiento de  la Administración para  que  el

obligado  tributario  aclare  o  justifique  la  discrepancia  observada o  los  datos

relativos a su declaración o autoliquidación, mediante la notificación de la pro

puesta  de  liquidación  cuando  la Administración  tributaria  cuente  con datos

suficientes para formularla.

Con carácter previo a  la práctica de  la  liquidación provisional,  la  administra

ción deberá comunicar al obligado  tributario  la propuesta de  liquidación para

que alegue lo que convenga a su derecho.

3. El procedimiento de verificación de datos terminará:
a) Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación pro

visional o en la que se corrijan los defectos advertidos.

b) Por liquidación provisional, que deberá ser en todo caso motivada con una

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

en cuenta en la misma.

c) Por  la subsanación, aclaración o  justificación de  la discrepancia o del dato

objeto del requerimiento, por parte del obligado tributario.

d) Por caducidad.

e) Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección

que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos.

La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la

misma.
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Artículo 86.— Procedimiento de comprobación de valores 
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, 
salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publi
cados por  la  propia Administración  actuante  en  aplicación de  alguno de  los 
citados medios. 
El procedimiento  se  podrá  iniciar mediante  una  comunicación de  la 
Administración  actuante  cuando  se  cuente  con datos  suficientes, mediante  la 
notificación conjunta de las propuesta de liquidación y valoración. 
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación será de 
6 meses. 
2. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso o reclamación inde
pendiente contra la valoración, pero podrán promover la tasación pericial con
tradictoria o plantear cualquier cuestión relativa a la valoración con ocasión de 
los  recursos o  reclamaciones que,  en  su  caso,  interpongan  contra  el  acto de 
regularización. 

Artículo 87.— La comprobación limitada 
1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria
podrá  comprobar  los  hechos,  actos,  elementos,  actividades,  explotaciones y

demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria.

2. Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por acuerdo
del órgano competente y deberá notificarse a los obligados tributarios mediante

comunicación que deberá  expresar  la  naturaleza y  alcance de  las mismas  e

informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

3. Las actuaciones del procedimiento de comprobación limitada se documenta
rán en las comunicaciones, diligencias, informes o cualquier otro medio previs

to en la normativa.

Con carácter previo a  la práctica de  la  liquidación provisional,  la  administra

ción tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquida

ción para que alegue lo que convenga a su derecho.

4. El procedimiento de  comprobación  limitada  terminará de  alguna de  las

siguientes formas:

a) Por resolución expresa de la Administración.

b) Por caducidad.

c) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la com

probación limitada.

Dictada  resolución en un procedimiento de comprobación  limitada  la  admi

nistración  tributaria  no  podrá  efectuar  una  nueva  regularización  en  relación

con  el  objeto  comprobado  al  que  se  refiere  el  párrafo  a)  del  apartado 2 del

artículo  139  de  la  L.G.T.  salvo  que  en  un  procedimiento  de  comprobación

limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias

que  resulten  de  actuaciones  distintas  de  las  realizadas  y  especificadas  en

dicha resolución.


Capítulo IV. Actuaciones y procedimiento de Inspección Tributaria 
Sección 1ª. — Disposiciones Generales 
Artículo 88. — Constituye la Inspección Tributaria, en el ámbito de la compe

tencia del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, la unidad administrativa consti

tuida por  los Inspectores de Tributos, que dentro de la autonomía funcional y

orgánica reglamentaria, tienen encomendada la función de comprobar la situa

ción  tributaria  de  los  distintos  sujetos  pasivos o demás obligados  tributarios

con  el  fin  de verificar  el  exacto  cumplimiento de  sus  obligaciones y deberes

para con  la Hacienda Municipal, procediendo, en su caso, a  la  regularización

correspondiente.


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

administrativas dirigidas a:

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

para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presenta

das por los obligados tributarios.

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con

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

94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimo

nios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación

de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuestos en los artícu

los 134 y 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obten

ción de beneficios  o  incentivos  fiscales  y  devoluciones  tributarias,  así  como

para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones ins

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

cumplir estas últimas.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de

comprobación e investigación.


h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo esta

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

General Tributaria.

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.

j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no

permanente, que  se  regirán por  lo dispuesto en  su normativa especifica y,  en

defecto de  regulación  expresa,  por  las  normas de  este  capítulo  con  exclusión

del artículo 149.

k) Las demás que  se  establezcan  en otras  disposiciones o  se  le  encomienden

por las autoridades competentes.


Artículo 90.— 1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos

de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las

funciones inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la

protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora.

2. Los funcionarios de la Inspección de los Tributos, en el ejercicio de las fun
ciones inspectoras, están investidos de los correspondientes derechos, prerroga
tivas  y  consideraciones y quedarán  sujetos  tanto  a  los  deberes  inherentes  al 
ejercicio y dignidad de la función pública como a los propios de su específica 
condición,  recogidos  en  el Reglamento General  de  la  Inspección de  los 
Tributos. 

Artículo 91.— 1. Los funcionarios que desarrollen funciones de la Inspección 
de los Tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio, y demás estable
cimientos o  lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones someti
das  a  gravamen,  para  ejercer  funciones de  comprobación  e  investigación, 
debiendo estar provistos de la correspondiente acreditación. 
2. Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en
el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, será preciso 
la obtención de la oportuna autorización judicial, si no mediare consentimiento 
del interesado. 
3. Los obligados tributarios deberán siempre, sin más trámite, permitir el acce
so de la Inspección, a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de aque
lla  durante  la  jornada  laboral  aprobada,  su  contabilidad y demás documentos 
justificantes concernientes a su negocio. 
4. Se precisará autorización escrita del titular del Área competente en materia
de Hacienda, cuando la entrada y reconocimiento se intenten respecto de fincas 
o lugares donde no se desarrollen actividades de la Administración Pública, o 
bien de naturaleza empresarial o profesional, cuyo acceso sea libre al público 
en general. 

Sección 2ª.— Documentación de las actuaciones de la Inspección de Tributos 
Artículo 92.— 1. Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los 
programas informáticos y archivos en soporte magnético, que  tengan relación 
con el hecho imponible deberán ser examinados por los inspectores de los tri
butos en el domicilio, local, escritorio, despacho u oficina de aquél, en su pre
sencia o en la de la persona que designe. 
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter tri
butario o de  justificantes exigidos por éstas, podrá  requerirse  su presentación 
en las oficinas de la Administración tributaria para su examen. 
3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados ante
riores y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación 
de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen 
precisas al objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. 
Las medidas cautelares adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstan
cias que justificaron su adopción. 

Artículo 93.— Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documenta
rán en comunicaciones, diligencias, informes y actas previas o definitivas. 

Artículo 94.— Comunicaciones 
1. Son  comunicaciones  los medios  documentales mediante  los  cuales  la
Inspección de Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el 
ejercicio de sus funciones. 
2. En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o
circunstancias en conocimiento de los interesados, así como efectuar a éstos los 
requerimientos que proceda. Las comunicaciones podrán incorporarse al conte
nido de las diligencias que se extiendan. 
3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los
interesados  en  la  forma  señalada  en  los  arts.  58 y 59 de  la Ley 30/92 de 
Régimen  Jurídico de  las Administraciones Públicas  y  del Procedimiento 
Administrativo Común. 
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición,
la identidad de la persona o entidad y el lugar a los que se dirige, la identifica
ción y la firma de quien las remita y los hechos o circunstancias que se comu
nican o  el  contenido del  requerimiento que  a  través  de  la  comunicación  se 
efectúa. 
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5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección
un ejemplar. 

Artículo 95.— Diligencias 
1. Son diligencias  los documentos que extiende  la  Inspección de  los Tributos
en el  curso del procedimiento  inspector,  para hacer  constar  cuantos hechos o 
circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como 
las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la Inspección. 
2. Las diligencias no contendrán propuestas de liquidaciones tributarias.
3. En particular deberán constar en las diligencias:
a) Los hechos o circunstancias determinantes de  la aplicación del  régimen de 
estimación directa de bases imponibles. 
b) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a 
efectos de su sanción por los órganos competentes. 
c) Los elementos de los hechos imponibles o de su valoración que, no debiendo 
de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar 
para su incorporación al respectivo expediente administrativo. 
4. En las diligencias también se hará constar el lugar y la fecha de su expedi
ción, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extien
da;  la  identificación de  los  funcionarios de  la  Inspección de  los Tributos que 
suscriban la diligencia; el nombre y apellido, número del D.N.I. y la firma, en 
su  caso,  de  la  persona  con  la  que  se  entiendan  las  actuaciones,  así  como el 
carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributa
rio a quien se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o cir
cunstancias que constituyan el contenido propio de la diligencia. 
5. De  las  diligencias  que  se  extiendan  se  entregará  siempre un  ejemplar  a  la 
persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le 
remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Cuando dicha per
sona se negase a  firmar  la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará 
constar  así  en  la misma,  sin  perjuicio de  la  entrega del  duplicado  correspon
diente en los términos previstos en el párrafo anterior. 
Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en 
una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan 
tales actuaciones,  la diligencia será firmada únicamente por los actuarios y se 
remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a Derecho. 

Artículo 96.— Informes 
1. La  Inspección de Tributos  emitirá,  de oficio  o  a  petición de  terceros,  los
informes que:

a) Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.

b) Le  soliciten otros  órganos y  servicios  de  la Administración o  los Poderes

Legislativo y Judicial en los términos previstos por las Leyes.

c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo caso se funda

mentará la conveniencia de emitirlos.

Cuando los informes de la Inspección complementen las actas previas o defini

tivas extendidas por ella, recogerán especialmente el conjunto de hechos y los

fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de regularización contenida

en el acta.


Artículo 97.— Las Actas 
1. Las  actas  son  los  documentos públicos  que  extiende  la  Inspección de  los
Tributos  con  el  fin  de  recoger  el  resultado de  las  actuaciones  inspectoras  de 
comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime proce
dente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma. 
2. Las actas extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de
documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formaliza
ción, salvo que se acredite lo contrario. 
3. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección 
se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incu
rrido en error de hecho. 

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

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

Artículo 100.— 1. Iniciación.

El procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.

b) A petición del obligado  tributario, en  los  términos establecidos en artículo

149 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Los obligados  tributarios deben ser  informados al  inicio de  las actuaciones
del procedimiento de  inspección sobre  la naturaleza y alcance de  las mismas, 
así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

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

Artículo 102.— Plazo 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación lleva
das a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máxi

mo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del

inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance

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

cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el contribuyente ha

ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades, empresariales

o profesionales, que realice.

2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las
dilaciones  imputables al contribuyente, ni  los periodos de  interrupción justifi

cada que se especifiquen reglamentariamente.

3. La interrupción injustificada del procedimiento inspector durante más de seis
meses por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del

plazo de duración del mismo, no determinará  la caducidad del procedimiento

que continuará hasta su terminación, pero producirá los efectos recogidos en el

art. 150.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Artículo 103.— Lugar y horario de las actuaciones inspectoras 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse indis
tintamente:

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquél

donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina, correspondiente

al domicilio tributario del representado.

b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.

c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

d) En las oficinas públicas de la Administración tributaria cuando los elemen

tos sobre los que hayan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar.

2. La Inspección podrá determinar que las actas sean extendidas bien en la ofi
cina, local o negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, bien en las ofici

nas de  la  propia de  la  Inspección o  cualquier  otra  de  la Administración

Tributaria Municipal.

3. Dichas  actuaciones  se  desarrollarán dentro de  los  horarios  previstos  en  la
Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, General Tributaria,  en  función del  lugar  o

circunstancias concurrentes.


Artículo 104.— 1. Contenido de las actas.

Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán

contener, al menos, las siguientes menciones:

a) El lugar y fecha de su formalización.

b) El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación

fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apelli

dos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las

actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la

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

damentos de derecho en que se base la regularización.

d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la pro

puesta de liquidación que proceda.

e) La  conformidad o disconformidad  el  obligado  tributario  con  la  regulariza

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

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

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

interponerlos.

g) Las existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comi

sión de infracciones tributarias.

h) Las demás que se establezcan reglamentariamente.

2. La Inspección de  los Tributos extenderá sus actas en  los modelos oficiales
acordados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Artículo 105.— 1. Actas Previas.

Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional, a efectuar

por los órganos competentes.

2. Procederá la incoación de un acta previa:
a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de

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

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

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

resultante naturaleza de a cuenta de la que, en definitiva se practique.

b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación e investiga

ción de  los hechos o bases  imponibles y sea necesario suspender  la actuacio

nes, siendo posible la liquidación provisional.

c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anterio

res descritos.


Artículo 106.— 1. Actas sin descubrimiento de cuota.

Si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del sujeto pasivo, lo hará

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

dad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.

2. Igualmente se extenderá acta cuando de la regularización que estime proce
dente  la  Inspección de  la  situación  tributaria  de un  sujeto pasivo no  resulte 
deuda tributaria alguna a favor de la Hacienda Municipal. En todo caso se hará 
constar la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 

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

Artículo 108.— Actas con acuerdo

Se extenderán actas con acuerdo cuando para la elaboración de la propuesta de

regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indetermi

nados,  cuando  resulte  necesaria  la  apreciación de  los  hechos determinantes

para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso

realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o caracte

rísticas relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de

forma cierta.


Artículo 109.— 1. Actas de conformidad.

Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trámite de

audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

2. Se extenderá acta de conformidad cuando el obligado tributario o su repre
sentante manifieste su conformidad con la propuesta de regularización que for
mule la Inspección de los Tributos. 

Artículo 110.— 1. Actas de disconformidad.

Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite

de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

2. Se  extenderá  acta  de disconformidad  cuando  el  obligado  tributario  o  su
representante  no  suscriba  el  acta  o manifieste  su disconformidad  con  la  pro
puesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos. 
3. En el plazo de quince días desde la fecha en que se haya extendido el acta o 
desde la notificación de la misma el obligado tributario podrá formular alega
ciones ante el órgano competente para liquidar. 

Sección 4ª— Tramitación de diligencias,  actas  y  liquidaciones derivadas de 
estas últimas 

Artículo 111.— Tramitación de las diligencias 
1. Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para hacer constar
hechos o circunstancias,  conocidos en el  curso del procedimiento  inspector y 
relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se incor
porarán al respectivo expediente de inmediato. 
2. Las diligencias  que  reflejen  los  resultados de  actuaciones  inspectoras  de
obtención de información se entregarán por los actuarios, conforme a las direc
trices recibidas, para el análisis de la información obtenida. 
3. Las diligencias que extienda  la  Inspección de  los Tributos para permitir  la
incoación del correspondiente procedimiento o expediente al margen del propio 

procedimiento inspector se entregarán por el actuario, equipo o unidad de inspec
ción en el plazo de cinco días, adoptando el inspector jefe las medidas precisas 
para que se incoen los expedientes que procedan o se dé traslado de las diligen
cias por el conducto adecuado a las Administraciones u órganos competentes. 
4. Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitu
tivas de  infracciones  tributarias simples, se procederá, en su caso, a  la  inicia
ción del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución 
se regirá por lo previsto en el Capítulo V. del Real Decreto 1930/1998 por el 
que se desarrolla el régimen sancionador tributario. 

Artículo 112.— Liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de com
probación e inspección. 
1. De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo 141 de  la Ley General
Tributaria, la Inspección Tributaria podrá practicar las liquidaciones tributarias 
resultantes de sus actuaciones. 
2. En las actas con acuerdo se entenderá aprobada y notificada la liquidación, si
transcurridos 10 días  contados desde  el  siguiente  a  la  fecha del  acto,  no  se 
hubiera notificado al interesado acuerdo del inspector jefe rectificando los erro
res materiales que pudiera contener dicha acta. 
3. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquida
ción tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, transcurrido 
el  plazo de un mes desde  la  fecha de  ésta,  no  se  ha notificado  al  interesado 
acuerdo del inspector jefe por el cual se dicta acto de liquidación rectificando 
los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicia 
el  expediente  administrativo  a  que  se  refiere  el  apartado  siguiente,  o  bien  se 
deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practica
das durante un plazo no superior a tres meses. 
En este  último  supuesto,  el  resultado de  las  actuaciones  complementarias  se 
documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su naturaleza. 
Si en la propuesta de liquidación formulada en el acta se observara error en la 
apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las normas 
jurídicas, el inspector jefe acordará de forma motivada la iniciación del corres
pondiente expediente administrativo, notificando al interesado dentro del plazo 
de un mes a que se refiere al apartado anterior. 
El  interesado podrá  formular  las alegaciones que estime convenientes, dentro 
de  los  quince días  siguientes  a  la  notificación del  acuerdo  adoptado. 
Transcurrido el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la 
liquidación que corresponda. 
4. Cuando el acta sea de disconformidad, a la vista del acta y su informe y de las
alegaciones  formuladas, en su caso, por el  interesado, a propuesta de  la 
Dependencia Inspectora, el inspector jefe dictará el acto administrativo que corres
ponde dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones. 
Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, podrá acordarse que se com
plete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la inspec
ción las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este 
caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo 
del plazo para resolver. 
Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a 
tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a 
la anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda; en otro caso, se pon
drá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de 
quince días, resolviendo el inspector jefe dentro del mes siguiente. 

Artículo 113.— Recursos y  reclamaciones contra  las  liquidaciones  tributarias 
derivadas de las actas de Inspección. 
1. Las  liquidaciones  tributarias producidas conforme a  la propuesta contenida
en  el  acta  de  conformidad y  los  demás  actos  de  liquidación dictados por  la

Inspección de los Tributos supceptibles de reclamación económicoadministra

tiva, podrán ser recurridos en reposición ante el Inspector Jefe.

No podrán impugnarse las actas de conformidad si no únicamente las liquida

ciones tributarias, definitivas o provisionales, resultantes de aquellas.

2. En ningún caso podrán  impugnarse por el obligado  tributario  los hechos y
elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio su con

formidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. Si el interesado

hubiese comparecido mediante representante e  impugnase  la  liquidación deri

vada de un acta por falta o insuficiencia del poder o alegase esta circunstancia

acerca de un acta de conformidad, la liquidación o el acta, serán válidas si las

actuaciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artícu

lo 27 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos.


Sección 5ª.— Disposiciones especiales 
Artículo 114.— Aplicación del método de estimación indirecta 
1. Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección de
los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tribu

taria de los obligados tributarios un informe razonado sobre:

a)  Las  causas  determinantes  de  la  aplicación  del  método  de  estimación

indirecta.
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b) La situación de la contabilidad y registros obligatorios del obligado tributario.

c) La  justificación de  los medios elegidos para  la determinación de  las bases,

rendimiento o cuotas.

d) Los cálculos y estimaciones efectuados en virtud de los medios elegidos.

2. La aplicación del método de estimación indirecta no requerirá acto adminis
trativo previo que lo declare, pero en los recursos y reclamaciones que proce
dan  contra  los  actos  y  liquidaciones  resultantes,  podrá plantearse  la 
procedencia de la aplicación de dicho método. 

Artículo 115.— Informe preceptivo para la declaración del conflicto en la apli

cación de la norma tributaria.

La Inspección de  los Tributos  podrá declarar,  en  los  casos  especiales  que  se

considere procedente, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, en los

términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, para lo que deberá emitirse previamente informe favorable

del órgano que se determine reglamentariamente.


Artículo 116.— Liquidación de los intereses de demora

1. De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo 26 de  la Ley 58/2003,  de 17 de
diciembre, General Tributaria  se  exigirán  intereses  de demora por  el  tiempo 
transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se 
practique la liquidación que regularice la situación tributaria. 
2. La Inspección de los Tributos incluirá estos intereses de demora en las pro
puestas de liquidación consignadas en las actas y en las  liquidaciones tributa
rias que practique. 
3. A estos efectos,  si el acta  fuese de conformidad, el día en que se entiende
practicada  la  liquidación  se  determinará de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 60 del Real Decreto 939/1986. 
Tratándose de actas de disconformidad, se liquidarán intereses de demora hasta 
el día en que el inspector jefe de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del 
Real Decreto 939/1986, practique la liquidación que corresponda o, si ésta no 
se hubiera practicado en el plazo previsto  en el  apartado 4 de dicho artículo, 
hasta el día en que finalice dicho plazo. 

Capítulo V. Actuaciones y procedimiento de recaudación 
Sección 1ª.— Principios Generales 
Artículo 117.— La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funcio

nes administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, y demás de

derecho público.


Artículo 118.— La recaudación tributaria del Municipio de Zaragoza se reali

zará de  acuerdo con  lo previsto  en  la Ley General Tributaria y  en  las demás

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas

para  su desarrollo;  en particular,  por  el Reglamento General  de Recaudación

directamente aplicable,  con carácter general,  salvo  las previsiones específicas

contenidas en esta Ordenanza, normas o acuerdos dictados dentro de las com

petencias que le están atribuidas.


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

rio y ejecutivo.

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

tario en los plazos señalados en el art. 62 de la Ley General Tributaria.

b) En periodo ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obli

gado  tributario o, en su defecto, a  través del procedimiento administrativo de

apremio.


Artículo 120.— El periodo ejecutivo se inicia:

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

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

de la L.G.T.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin rea

lizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que se establezca la

normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el

día siguiente a la presentación de la autoliquidación.


Artículo 121.— Facultades de la recaudación tributaria

Para  asegurar o  efectuar  el  cobro de  la deuda  tributaria,  los  funcionarios que

desarrollen funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la existen

cia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios, tendrán las

facultades que se reconocen a la Administración tributaria en el art. 142 de la

L.G.T., con los requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautela

res en los términos mencionados en dicha ley.


Artículo 122.— 1. Son competentes para la recaudación tributaria de la Entidad

Municipal los órganos, servicio o Entidades que tengan atribuida o a los que se

les  atribuya  reglamentariamente  esta  condición por  el Ayuntamiento de

Zaragoza.


2. Son colaboradores en  la  recaudación  las entidades de Depósito autorizadas
para ejercer dicha colaboración, o las agrupaciones de contribuyentes o entida
des solventes habilitadas para tal fin. 

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

Sección 2ª.— Recaudación en periodo voluntario 
Artículo 124.— 1. La recaudación en periodo voluntario se inicia a partir de:

a) La fecha de notificación, individual o colectiva, de la liquidación al obligado

al pago.

b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos

que sean objeto de notificación colectiva y periódica, a través de los anuncios

de cobranza correspondientes.

Además se remitirá por correo ordinario una notificación, que podrá ser utiliza

da como documento de pago, sin acuse de recibo, dado que no es preceptivo el

poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo.

c) La  fecha de comienzo del plazo  señalado  reglamentariamente para  su pre

sentación, tratándose de declaracionesliquidaciones o autoliquidaciones.

2. La recaudación en periodo voluntario concluirá el día del vencimiento de los
correspondientes  plazos de  ingreso  señalados  en  el  artículo 153 de  esta 
Ordenanza. 
Concluido  el  periodo voluntario de  cobro,  se  confeccionarán por  el Centro 
Municipal de Informática, las relaciones de recibos y liquidaciones que no han 
sido satisfechos en periodo voluntario. Estas relaciones servirán de fundamento 
para expedir la providencia de apremio colectiva. 

Artículo 125.— Los ingresos podrán realizarse:

a) Directamente en la Caja Municipal.

b) A través de Entidades Financieras, colaboradoras de la recaudación.


Artículo 126.— 1. Los deudores  podrán domiciliar  el  pago de  las  deudas de

vencimiento periódico y notificación colectiva en cuentas abiertas en Entidades

de depósito con oficina en el término municipal.

2. Para ello, dirigirán comunicación al órgano recaudatorio correspondiente al
menos dos meses antes del comienzo del periodo siguiente. 
3. Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean
anuladas por  el  interesado,  rechazadas por  la Entidad de depósito  o  la 
Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. 
4. El Ayuntamiento propiciará mecanismos necesarios para facilitar a los contri
buyentes el pago de sus deudas tributarias por vía de la domiciliación bancaria. 
Anualmente dentro del  calendario de  cobro,  previsto  en  el  art.  153 de  esta 
Ordenanza, se publicarán en el BOP las fechas en que se efectuará el cargo de 
los recibos de cobro domiciliados. 

Sección 3ª .— Procedimiento de Apremio 
Artículo 127.— 1. El procedimiento de apremio es exclusivamente administra
tivo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias 
corresponde únicamente a la Administración tributaria. 
2. El procedimiento de apremio se iniciará e impulsará de oficio en todos sus
trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma pre
vista en la normativa tributaria. 
3. Tal procedimiento se seguirá con sujeción a las disposiciones contenidas en
esta Ordenanza. Para  lo no previsto en  la misma se estará a  lo previsto en el 
Reglamento General de Recaudación. Sin perjuicio de lo anterior, el contribu
yente  podrá  realizar  pagos  a  cuenta  sobre  el  total  de  la  deuda  existente  en 
periodo ejecutivo. 
4. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al
obligado tributario en  la que se  identificará  la deuda pendiente, se  liquidarán, 
los recargos a los que se refiere el artículo 28 de la L.G.T. y se le requerirá para 
que efectúe el pago. 
La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y 
derechos  embargados  en  el  curso del  procedimiento de  apremio hasta  que  el 
acto de  liquidación de  la  deuda  tributaria  ejecutada  sea  firme,  salvo  en  los 
supuestos  de  fuerza mayor,  bienes perecederos,  bienes  en  los  que  exista  un 
riesgo de pérdida  inminente  de valor  o  cuando  el  contribuyente  solicite  de 
forma expresa su enajenación. 

Artículo 128.— 1. La providencia de apremio es el título suficiente para iniciar 
el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la senten
cia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. 
2. Será dictada por el órgano encargado de la Contabilidad y de la Tesorería del
Ayuntamiento. 
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Artículo 129.— 1. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los

siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de  aplazamiento,  fraccionamiento o  compensación  en periodo

voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impide la

identificación del deudor o de la deuda apremiada.

2. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo a que se refiere
el apartado 5 del artículo 62 de la L.G.T. se procederá al embargo de sus bienes 
advirtiéndose así en la providencia de apremio. 

Artículo 130.— La iniciación del periodo ejecutivo produce los siguientes efectos: 
1. El devengo de los correspondientes recargos, que incrementará la cuota tri
butaria o cualesquiera otro  ingreso público, y que serán el ejecutivo, de apre

mio reducido y de apremio ordinario, siendo incompatibles entre sí.

a) El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfa

ga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notifi

cación de la providencia de apremio.

b) El recargo de apremio reducido será del diez por ciento y se aplicará cuando

se satisfaga  la  totalidad de  la  deuda no  ingresada  en periodo voluntario  y  el

propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el artículo 132 para

las deudas apremiadas.

c) El  recargo de apremio ordinario será del veinte por ciento y será aplicable

cuando no concurran las circunstancias de las dos letras anteriores.

2. La exigibilidad de los intereses de demora una vez notificada la providencia
de apremio y agotados  los plazos en ella establecidos,  sin que se haya hecho

efectiva la misma, excepto en los supuestos contemplados en las letras a) y b)

del apartado anterior.

3. La ejecución de patrimonio del deudor, si la deuda no se satisface, en virtud
de la providencia de apremio.


Artículo 131.— 1. Toda notificación deberá contener los siguientes datos: 
a) Texto íntegro del acto, indicando si es o no definitivo en vía administrativa. 
b) Recursos que contra el mismo procedan, órganos ante los que puedan inter
ponerse y plazo para su interposición. 
2. Cuando se notifique el inicio del procedimiento de apremio, se hará constar,
además de los datos mencionados, los siguientes:

a) Plazos y  lugar de  ingreso de  la deuda y del  recargo y  advertencia de que,

caso de no efectuar el ingreso en dichos plazos, se procederá sin más al embar

go de los bienes o la ejecución de las garantías existentes.

b) Advertencia sobre liquidación de intereses de demora y repercusión de cos

tas del procedimiento.

c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.

d) Advertencia sobre  la no suspensión del procedimiento, sino en  los casos y

condiciones previstos en el del Reglamento General de Recaudación.


Artículo 132.— Plazos de ingreso 
1. Los plazos de ingreso de las deudas apremiadas, serán los siguientes:
a) Si la notificación de la providencia de apremio se produce entre los días uno 
y quince de cada mes, desde  la  fecha de recepción de  la notificación hasta el 
día  veinte  de dicho mes o,  si  éste  no  fuera  hábil,  hasta  el  inmediato hábil 
siguiente. 
b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días dieci
séis y final de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
cinco del mes siguiente, o  si éste no  fuera hábil, hasta el  inmediato día hábil 
siguiente. 
2. Si el deudor no hiciere el pago dentro de los plazos señalados, se procederá
al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. 

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

Artículo 134.— Enajenación de bienes embargados 
La enajenación de bienes embargados se realizará mediante subasta, concur
so  o  adjudicación  directa,  en  los  casos  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente. 
El acuerdo de enajenación únicamente podrá  impugnarse si  las diligencias de 
embargo han  sido debidamente notificadas. En ese  caso contra  el  acuerdo de 
enajenación  sólo  serán  admisibles  los motivos de  impugnación  a  los  que  se 
refiere el apartado 3 del artículo 170 de la L.G.T. 

Artículo 135.— Subasta 
La mesa de subasta estará integrada por el titular del órgano de Contabilidad y 
Tesorería  que  será  el  presidente,  por  el  Interventor General  y  por  el  Jefe  del 
Servicio de Recaudación, que actuarán como vocales y por un funcionario de la 
Recaudación que actuará como Secretario. Todos podrán nombrar sustitutos. 
Los  anuncios  de  subasta  de bienes  se  publicarán  en  el Boletín Oficial  de  la 
Provincia, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y optativamente, cuando 
la naturaleza y valoración del bien lo aconseje, se insertará en medios de comu
nicación de gran difusión. 

Artículo 136.— Celebración de la subasta 
Una vez constituida la Mesa en el lugar acordado, dará comienzo el acto con la 
lectura, por voz pública, de la relación de bienes o lotes y de las demás condi
ciones que hayan de regir la subasta. A continuación, la Presidencia convocará 
a aquellos que quieran tomar parte como licitadores y hayan ingresado previa
mente, depósito de al menos un 20 por cien del tipo de la subasta, reducido en 
casos motivados a un 10 por cien en metálico o cheque conformado a favor del 
Ayuntamiento de Zaragoza en la Caja Municipal. 
Una vez  celebrada  la  subasta,  se  procederá,  por  parte  de  la Presidencia,  a  la 
devolución de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios. 

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

Artículo 138.— Declaración de crédito incobrable 
1. Una vez comprobada en el curso del procedimiento de apremio la insolven
cia de los deudores principales y de los responsables solidarios, serán declara

dos fallidos por la Alcaldía.

A estos efectos, se considerarán insolventes aquellos deudores respecto de los

cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables.

Se estimará que no existen bienes o derechos embargables cuando los poseídos

por el deudor no hubiesen sido adjudicados al Estado.

Se estimará que los bienes no son realizables, si existen terceros con derechos o

créditos  preferentes  a  los  de  la  hacienda municipal  por  importe  superior  al

valor de los bienes. 

2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables soli

darios, se indagará la existencia de responsables subsidiarios. Si no existen res

ponsables  subsidiarios,  o  si  éstos  resultan  fallidos,  el  crédito  será  declarado

incobrable por el titular de la Agencia Municipal Tributaria.

3. Sin perjuicio de  lo que establece el  artículo 16 de  la Ley 47/2003 de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, la Alcaldía, atendiendo a criterios de eficacia

en  la utilización de  los  recursos disponibles, podrá determinar  las  actuaciones

concretas que habrán de  tenerse en cuenta a efectos de  justificar  la declaración

administrativa de crédito incobrable. En su caso, se tomarán en consideración cri

terios tales como la cuantía, origen o naturaleza de las deudas afectadas.


Artículo 139.— 1. La declaración de  crédito  incobrable motivará  la  baja  en 
cuentas del crédito. 
2. Dicha declaración no  impide el ejercicio por  la Hacienda Municipal de  las
acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las Leyes contra quien proceda, 
en tanto no se extinga la actuación administrativa para su cobro. 
3. Los  créditos  declarados  incobrables,  correspondientes  a  personas  físicas  o
Sociedades  inscritas en el Registro Mercantil,  serán anotados en el mismo en 
virtud de mandamiento expedido por órgano de recaudación competente. En lo 
sucesivo, el Registro comunicará a dicho órgano cualquier otro acto relativo a 
dicha Entidad que se presente a inscripción. 
4. Anualmente se establecerán criterios a aplicar en la formulación de propues
tas de declaración de créditos incobrables con antigüedad superior a 2 años. 

Artículo 140.— Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo, de

vencimiento  posterior  a  la  declaración,  se  considerarán  vencidos  y  serán

dados de baja por  referencia a dicha declaración, si no existen otros obliga

dos o responsables.

A tal fin, se dará traslado a los servicios de gestión liquidadora para la depura

ción de  los  correspondientes  registros  fiscales, mediante  la  organización que

reglamentariamente se determine.
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Artículo 141.— 1. El Servicio de Recaudación vigilará la posible solvencia de 
los obligados o responsables declarados fallidos. 
2. En caso de sobrevenir esta circunstancia y de no mediar prescripción, proce
derá la rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia, se reabri
rá el procedimiento ejecutivo comunicando simultáneamente la determinación 
adoptada a la correspondiente oficina gestora para que practique nueva liquida
ción de los créditos dados de baja, a fin de que sea expedida la providencia de 
apremio, y reanudado el procedimiento recaudatorio en la misma situación de 
cobro en que se encontraban en el momento de la declaración de fallidos. 

Artículo 142— El titular de la Agencia Municipal Tributaria podrá disponer la 
no liquidación o,  en  su  caso,  la  anulación y baja  en  la  contabilidad de  todas 
aquellas  liquidaciones de  las  que  resulten deudas  inferiores  a  la  cuantía  que 
estime y  fije como  insuficiente para  la cobertura del coste que su exacción y 
recaudación representen. 
Esta cuantía, que podrá revisarse anualmente de acuerdo con la evolución del 
Indice de Precios al Consumo, se fija en 6 euros. 
Del mismo modo,  en  el  procedimiento de  embargo de  cuentas  corrientes, 
podrán  exonerarse  las  entidades  financieras  de practicar  el  embargo  si  el 
importe trabado es inferior a 3 euros. 

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

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

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

coste  de  su  realización pudiera  exceder  el  importe  que normalmente podría

obtenerse en su enajenación.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, en función del
importe del expediente, se realizarán las siguientes actuaciones:

a) Expedientes con deuda inferior a 30 euros:


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

— Embargo de fondos en cuentas corrientes. 
— Embargo de haberes (Salarios y pensiones) 
— Embargo de vehículos. 

c) Expedientes con deuda de mas de 300 euros: 
— Embargo de fondos en cuentas corrientes. 
— Embargo de haberes (Salarios y pensiones) 
— Embargo de vehículos. 
— Embargo de bienes inmuebles 

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

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

Sección 4ª.— Aplazamientos, fraccionamientos y suspensiones 
Artículo 145.— Aplazamientos y fraccionamientos 
1. Las deudas que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán apla
zarse o fraccionarse en  los  términos que se fijen reglamentariamente y previa

solicitud, cuando su situación económicafinanciera le impida, de forma transi

toria, efectuar el pago en los plazos establecidos. La presentación de una solici

tud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el inicio

del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

2. La  solicitud de  aplazamiento y  fraccionamiento  se dirigirá  al Sr. Alcalde
Presidente en el modelo normalizado que será facilitado por el Ayuntamiento.

3. Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento se presentarán dentro de

los plazos siguientes:

a) Deuda en periodo voluntario: durante el plazo de éste.

b) Deuda  en periodo  ejecutivo:  en  cualquier momento  anterior  al  acuerdo de

enajenación de bienes embargados.

c) Autoliquidaciones durante el plazo de presentación de éstas.

4. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, contendrá necesariamente,

los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, razón o denominación, número de identificación fis

cal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo repre

sente.  Asimismo,  se  identificarán  el  medio  preferente  y  el  lugar  señalado  a

efectos de notificación.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita,

indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de

ingreso voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita.


e) Garantía que  se ofrece,  conforme a  lo dispuesto en el  artículo 147 de esta

Ordenanza, o en su caso, la imposibilidad de constituir afianzamiento.

A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar la docu

mentación exigida en el Reglamento General de Recaudación.

5. Si se omitiere alguno de los requisitos exigidos o no se acompañan los docu
mentos que  se  señalan  en  el  presente  artículo,  el  Jefe del Servicio de

Recaudación requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la

falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo

hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del periodo voluntario

para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingre

so hubiera  transcurrido al  finalizar  el plazo  señalado en el párrafo anterior no

habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos solicitados se exigirá

dicha deuda por la vía de apremio con los recargos e intereses correspondientes.

6. Los aplazamientos o fraccionamientos se concederán, hasta el plazo máximo
de  tres  años. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación

colectiva este plazo máximo será de un año.

Cuando se trate de fraccionamientos, salvo casos excepcionales, se concederá

un máximo de 6 fracciones.

El Ayuntamiento podrá  exigir  la  domiciliación bancaria  de  las  fracciones

concedidas.

Si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo ejecutivo, el fraccio

namiento, únicamente, se concederá si se incluyen en el mismo todas las deudas.

No se concederá aplazamiento si la deuda es inferior a 100 euros. Si la deuda es

inferior a 200 euros, únicamente se concederá un aplazamiento por tres meses.

Si se trata de deudas por tasa de retirada y depósito de vehículos, sólo se conce

derá fraccionamiento de pago, si la deuda supera los 300 euros y únicamente se

admitirá como garantía aval bancario, el cual debe adjuntarse a la solicitud de

fraccionamiento.

La concesión y denegación de aplazamientos de pago es competencia del titu

lar de la Agencia Municipal Tributaria que podrá delegar en el órgano inferior

cuando el importe de la deuda sea inferior a 3.000 euros.

El titular de la Agencia Municipal Tributaria, podrá avocar la competencia para

acordar el aplazamiento o fraccionamiento, en particular en aquellos casos en

que existan circunstancias excepcionales que se apreciarán discrecionalmente.

7. Si la resolución fuese estimatoria se notificará al solicitante advirtiéndole de
los efectos que se producirán de no constituirse la garantía o en caso de falta de

pago y el cálculo de los intereses.

Si la resolución fuese desestimatoria y se hubiera solicitado el aplazamiento o

fraccionamiento en periodo voluntario se advertirá al  solicitante que  la deuda

deberá pagarse antes de la finalización del periodo voluntario de ingreso, y si

éste hubiera  transcurrido deberá hacerse el pago en el plazo establecido en el

art. 153 de esta Ordenanza junto con los intereses devengados hasta la fecha de

la resolución denegatoria si hubiera transcurrido aquel.

En  todo  caso  la  resolución deberá  adoptarse y notificarse  en  el  plazo de  seis

meses  a  contar  desde  el  día  en que  la  solicitud  tuvo  entrada  en  el  registro.

Transcurrido  este  plazo  sin  que haya  recaído  resolución  se  podrá  entender

desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o

esperar la resolución expresa.

Asimismo, el titular de la Agencia Municipal Tributaria fijará las directrices en

orden a la concesión discrecional de los aplazamientos o fraccionamientos y en

los  supuestos  reglamentarios  de no  exigencia  de garantía,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el Reglamento General de Recaudación.


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

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

en el caso de que la deuda aplazada o fraccionada sea garantizada con aval soli

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

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

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

tado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta

blezca otro diferente.

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

legislación general presupuestaria.

Cuando el aplazamiento o fraccionamiento se extienda a ejercicios posteriores,

el  interés  o  intereses  reflejados  en  la Resolución Municipal  se  regularizarán

automáticamente a principios de cada año, en su caso, de acuerdo con el artícu

lo 26.6 de la Ley General Tributaria.

2. En la aplicación del punto 1 para los aplazamientos, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

a) El  tiempo de  aplazamiento  se  computa desde  el  vencimiento del  periodo

voluntario y hasta el de la finalización del plazo concedido, considerándose el

año compuesto de 12 meses y 365 días.

b) En  caso de  fraccionamiento,  se  computarán  los  intereses  devengados por

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

debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.
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Artículo 147— Garantía 
1. El solicitante deberá garantizar  la deuda que pretenda aplazar o fraccionar,
cubriendo el importe del principal y de los intereses de demora, más un veinti

cinco por  ciento de  la  suma de  ambas partidas,  por  término que  exceda  al

menos seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados, acompañan

do con la solicitud el compromiso expreso e irrevocable de entidad financiera

de formalizar el aval necesario si se concede el pago aplazado.

Si las cuantías antes citadas se garantizan mediante aval solidario de entidad de cré

dito o sociedad de garantía recíproca, el interés exigible hasta su pago será el legal.

Para deudas inferiores a 600 euros podrá ofrecerse fianza personal y solidaria,

prestada por dos contribuyentes del municipio, teniendo que acreditar los ava

listas  la  capacidad  económica para  hacer  frente  a  la  totalidad de  la  garantía,

bien por  ser  titular  de bienes  inmuebles  o  vehículos, mediante  copia  de  la

declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejerci

cio, certificación de saldos medios en cuentas bancarias, o cualquier otro medio

que acredite su solvencia.

2. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o que con ello se

compromete  seriamente  la  viabilidad de una  empresa,  el  órgano  competente

podrá admitir alguna de las siguientes garantías:

a) Hipoteca inmobiliaria.

b) Hipoteca mobiliaria.

c) Prenda con o sin desplazamiento.

d) Cualquier otra que por el órgano competente se estime suficiente.

Si la justificación del solicitante para la aportación de garantía distinta de aval

no  se  estimase  suficiente  se  concederá un plazo de diez días  para  el  cumpli

miento de  lo dispuesto en el  apartado 1,  con advertencia de que,  si  así no  lo

hiciera, se propondrá la desestimación de la solicitud.

En los  términos que se establezcan reglamentariamente, el obligado tributario

podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitu

ción de las garantías previstas en los párrafos anteriores. En estos supuestos no

será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  apartado 5 del  artículo 81 de  la Ley

General Tributaria (cesación de efectos de medidas cautelares).

3. Tratándose de  fraccionamientos,  podrán  aportarse  garantías  parciales  para
cada uno de los plazos.

4. La  fianza personal  y  solidaria  podrá  admitirse  tanto para  deudas de hasta
1.500 euros (como garantía que asegure el pago, en el recurso de reposición y

petición de suspensión del acto impugnado), como para deudas inferiores a 600

euros (como garantía que asegure el pago en las peticiones de aplazamiento y

fraccionamiento de pago).

En ambos casos se prestará por dos avalistas que figuren como contribuyentes

del Municipio de Zaragoza  (por  impuesto de bienes  inmuebles,  impuesto de

vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre actividades económicas, abas

tecimiento y saneamiento de agua, etc.)

Además, dichos avalistas deberán ser solventes. Se considerará solvente quien

figure  en  el Ayuntamiento de Zaragoza  como  titular  de bienes  inmuebles  o

vehículos. Caso de no  figurar  como  titular  de bienes  inmuebles  o vehículos

deberán aportar en el momento de presentar la fianza personal y solidaria, justi

ficación de  su  solvencia por  cualquier medio que  la  acredite  (nómina, última

declaración de IRPF, saldo medio bancario del último año, etc.), garantías que

se considerarán ofrecidas por los avalistas.

En el  caso de que  los  avalistas  no  acreditasen  conveniente  y  suficientemente

estos extremos (ser contribuyentes y solventes) no podrán utilizar la fianza per

sonal y solidaria.

5. Si  se  trata  de hipoteca o prenda,  se  deberá  acompañar  tasación de perito

independiente de la valoración del bien gravado, que ha de cubrir  la totalidad

del importe de la garantía.

6. Excepcionalmente el titular de la Agencia Municipal Tributaria u órgano en
quien delegue, en supuesto de verdadera necesidad, podrá dispensar de la pre

sentación de garantía exigible.

7. Cuando  se  haya  realizado  anotación preventiva de  embargo  en Registro
Público de bienes de valor  suficiente,  a  juicio del  titular  de  la Agencia

Municipal Tributaria u órgano en quien delegue, se considerará garantizada la

deuda y no será necesario aportar nueva garantía.

8. En ningún caso, se concederá fraccionamiento o aplazamiento a sujetos pasi

vos que hayan  incumplido  los  plazos de  anteriores  fraccionamientos,  aplaza

mientos o suspensiones.


Artículo 148.— Presentación de garantías 
Concedido el aplazamiento o fraccionamiento, deberá aportarse en el plazo de 
treinta  días  siguientes  a  la  notificación del  acuerdo de  concesión,  que  estará 
condicionado a su presentación. Este plazo podrá ampliarse por el titular de la 
Agencia Municipal Tributaria u órgano en quien delegue. Transcurridos estos 
plazos sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión. 
En tal caso, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus 
intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el periodo regla
mentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en periodo ejecu
tivo, se continuará el procedimiento de apremio. 

Artículo 149.— Efectos de la falta de pago 
1. En  los aplazamientos,  si  llegado el vencimiento del plazo concedido no se
efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos:

a) Si  la  solicitud  fue presentada  en periodo voluntario,  se  iniciará  el  periodo

ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo ini

ciarse  el  procedimiento de  apremio. Se  exigirá  el  ingreso del  principal  de  la

deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del ven

cimiento del plazo de  ingreso en periodo voluntario hasta  la  fecha del venci

miento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de

ambos conceptos.

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el pro

cedimiento de apremio.

c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b),  transcurridos los plazos

previstos  en el  artículo 62.5 de  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, sin que el  ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado,

se procederá según dispone su artículo 168.

2. En  los  fraccionamientos  concedidos  con dispensa  total  de garantías  o  con
garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado

el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán

las siguientes:

a) Si  la  fracción  incumplida  incluyese deudas  en periodo  ejecutivo  en  el

momento de presentarse la solicitud:

1º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento

que se encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solici

tud deberá continuarse el procedimiento de apremio.

2º Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento

que se encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la soli

citud,  se  iniciará  el  periodo  ejecutivo  al  día  siguiente  del  vencimiento de  la

fracción incumplida, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigi

rán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del venci

miento del  plazo de  ingreso  en periodo voluntario  hasta  la  fecha del

vencimiento de pago de la fracción incumplida.

b) Si  la  fracción  incumplida  incluyese deudas  en periodo voluntario  en  el

momento de presentarse  la  solicitud,  se  procederá  respecto de dicha  fracción

incumplida  a  iniciar  el  procedimiento de  apremio. Se  exigirá  el  importe  de

dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al

del vencimiento del plazo de  ingreso en periodo voluntario hasta  la  fecha del

vencimiento del  plazo  concedido y  el  recargo del  periodo  ejecutivo  sobre  la

suma de ambos conceptos.

De no producirse  el  ingreso de  las  cantidades  exigidas  conforme  al  párrafo

anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debien

do iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas.

Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del

vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ven

cimiento de pago de la fracción incumplida.

c) En  los  fraccionamientos  concedidos  con garantía  o  garantías  constituidas

sobre  el  conjunto de  las  fracciones,  transcurridos  los  plazos previstos  en  el

artículo 62.5 de  la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, General Tributaria,  sin

que  el  ingreso de  las  cantidades  exigidas  se  hubiese  efectuado,  se  procederá

según dispone su artículo 168.

3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter
parcial e  independiente para una o varias  fracciones y  llegado el vencimiento

de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes:

a) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo de ingreso

en  el momento de presentarse  la  solicitud,  se  producirá  el  vencimiento de  la

totalidad de  las  fracciones a  las que extienda sus efectos  la garantía parcial e

independiente.

Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deudas

en periodo ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en perio

do voluntario  de  ingreso  en  el momento de  solicitarse  el  fraccionamiento,  se

deberá  continuar  el  procedimiento de  apremio  respecto de  las  primeras.

Respecto de  las  segundas deberá  iniciarse  el  procedimiento de  apremio y  se

exigirán  los  intereses  de demora devengados  a  partir  del  día  siguiente  al  del

vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ven

cimiento de pago de la fracción incumplida.

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17

de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas

se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial.

El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones

a las que no alcance la garantía parcial e independiente.

b) Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario de ingreso

en el momento de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación con la

fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que extien

da  sus  efectos  la garantía parcial  e  independiente  serán  las  establecidas  en el

apartado 2.b).

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria,  sin que el  ingreso de  las cantidades exigidas  se
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hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente. 
El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones 
a las que no alcance la garantía parcial e independiente. 

Artículo 150.— Suspensión del procedimiento 
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en al forma y con los requisitos
previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones eco
nómicoadministrativas y en  los restantes supuestos previstos en  la normativa 
tributaria. 
2. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos
de recaudación sin necesidad de prestar garantías, cuando el interesado demuestre 
que se ha producido en su perjuicio error material aritmético o de hecho en la deter
minación de  la deuda, que  la misma ha sido  ingresada, condonada, compensada, 
aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. 
3. Cuando la suspensión afecte a deudas en periodo voluntario, si de la resolu
ción del  recurso no  resulta  la  anulación o modificación de  la  liquidación 
impugnada, deberá pagarse en  los plazos previstos en  los párrafos a) y b) del 
apartado 2 del art. 153 de esta Ordenanza, según que dicha resolución se haya 
notificado en la primera o segunda quincena del mes. La resolución administra
tiva adoptada se notificará al recurrente con expresión de este plazo en el que 
debe ser satisfecha la deuda. 
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, cuando la ejecución del acto hubie
se estado suspendida una vez concluida la vía administrativa los órganos de recau
dación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento 
de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la garantía inicialmente apor
tada se mantenga hasta entonces. Si durante este plazo el interesado comunicase a 
dicho órgano  la  interposición del  recurso, con petición de  suspensión y ofreci
miento de garantía para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paraliza
ción del procedimiento en  tanto conserve su vigencia y eficacia  la garantía 
aportada en vía administrativa. El procedimiento  se  reanudará o  suspenderá a 
resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en pieza de suspensión. 
4. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendi
da sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del 
recurso o  reclamación  administrativa que  contra  aquellas  proceda y  sin que 
puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. 
5. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe,
el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda tri
butaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución 
administrativa y dicha declaración adquiera firmeza. 

Artículo 151.— Supuestos particulares de suspensión 
1. En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento presentado en
periodo voluntario, si al término de dicho plazo estuviera pendiente de resolu
ción no se expedirá providencia de apremio. 
Cuando se presente en periodo ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del 
procedimiento podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes 
embargados hasta la resolución del aplazamiento. 
2. Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o
derechos controvertidos,  la  interposición de  tercería de dominio. Esta suspen
sión será acordada por el titular de la Agencia Municipal Tributaria, una vez se 
hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan según lo dispuesto 
en el Reglamento General de Recaudación, y vistos los documentos originales 
en que el tercerista funde su derecho. 
3. En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio
y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no judi
ciales, el Servicio de Recaudación solicitará de los órganos judiciales informa
ción  sobre  éstos  procedimientos  que pueden  afectar  a  los  derechos de  la 
Hacienda Municipal. 
4. Una vez obtenida la información según el párrafo anterior, se dará cuenta a
la Asesoría  Jurídica  acompañando  cuanta  documentación  sea necesaria  y  en 
concreto certificación de las deudas, al efecto de que por parte de esta Asesoría 
se asuma la defensa de los Derechos de la Hacienda Municipal. 
5. La competencia para suscripción de acuerdos o convenios que resultasen de
la tramitación del procedimiento anterior, corresponde al titular de la Agencia 
Municipal Tributaria. 

Artículo 152.— Terminación del procedimiento de apremio 
1. El procedimiento de apremio termina:
a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 
169 de la L.G.T. 
b) Con el acuerdo que declare el crédito  total o parcialmente  incobrable, una 
vez declarados fallidos tofos lo obligados al pago 
c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. 
2. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimien
to de apremio  se  reanudará dentro del plazo de prescripción cuando  se  tenga 
conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. 

Sección 5ª.— Pago de las deudas 
Artículo 153.— 1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de 
los plazos fijados en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 126 de 
esta Ordenanza, sobre recibos domiciliados. 
2. Las deudas  tributarias  resultantes  de  liquidaciones practicadas por  la
Administración deberán pagarse:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recep

ción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Las notificadas  entre  los  días  16 y último de  cada mes desde  la  fecha de

recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

c) Calendario de cobro de recibos de vencimiento periódico:

— Tasa por mantenimiento de cementerio 15 Enero  15 Marzo 
— Vehículos con M.M.A. superior a 12.500 Kg 01 Febrero  31 Marzo 
— Impuesto Bienes Inmuebles Urbanos y 

Características especiales  01 Marzo  30 Abril 
— I. sobre vehículos de Tracción Mecánica 15 Abril 15 Junio 
— Impuesto Actividades Económicas 15 Septiembre  20 Noviembre 
— IBI Rústica 15 Septiembre  20 Noviembre 
— Badenes, Vuelo y Subsuelo 15 Septiembre  20 Noviembre 
— Abastecimiento y saneamiento de agua y recogida de basuras: 

Grandes contribuyentes: Facturación mensual. 
Pequeños contribuyentes: Facturación trimestral. 

d) Las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva que no tengan 
establecido en sus normas reguladoras o no se haya fijado en el calendario fis
cal un plazo específico, será único y abarcará desde el día 1 de Septiembre al 
20 de Noviembre o inmediato hábil posterior. 
3. Cuando las necesidades del Servicio lo aconsejen, el órgano de recaudación
que se determine  reglamentariamente, atendiendo a  los criterios de eficacia y 
planificación  entre  las  distintas  unidades gestoras,  así  como a  circunstancias 
excepcionales,  podrá modificar  con  carácter  general  el  plazo  señalado  en  los 
apartados  c)  y  d)  anteriores,  siempre que dicho plazo no  sea  inferior  a  dos 
meses naturales. 
4. Las deudas tributarias que deban pagarse mediante declaraciónliquidación o
autoliquidación,  deberán  satisfacerse  en  los  plazos que  señalan  las  normas 
reguladoras de cada tributo. 
5. Las deudas no tributarias deberán pagarse en los plazos que determinen las
normas con arreglo a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determi
nación de los plazos, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores. 
6. Las deudas no satisfechas en los periodos citados en los apartados anteriores,
se  exigirán  en vía  de  apremio de  acuerdo  con  lo  que  se  dispone  en  el 
Reglamento General de Recaudación, computándose, en su caso, como pagos a 
cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo. 
Los  ingresos correspondientes a declaracionesliquidaciones o autoliquidacio
nes presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquida
ciones derivadas de declaraciones prestadas  fuera  de plazo  sin  requerimiento 
previo sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, 
en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No 
obstante si el  ingreso o  la presentación de la declaración se efectúa dentro de 
los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presen
tación e ingreso se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectiva
mente con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso 
hubieran podido exigirse. 
Estos recargos serán compatibles cuando los obligados tributarios no efectúen 
el  ingreso al  tiempo de  la presentación de  la declaraciónliquidación o autoli
quidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el art. 28 de la 
Ley General Tributaria. 
El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 del artículo 27 de la 
Ley General Tributaria, se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice el 
ingreso  total  del  importe  restante  del  recargo  en  el  plazo del  apartado 2 del 
artículo 62 de la Ley General Tributaria, abierto con la notificación de la liqui
dación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de 
la  deuda  resultante  de  la  autoliquidación  extemporánea o de  la  liquidación 
practicada por  la Administración derivada de  la declaración extemporánea, al 
tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley 
General Tributaria,  respectivamente, o siempre que se realice el  ingreso en el 
plazo o plazos  fijados  en  el  acuerdo de  aplazamiento o  fraccionamiento de 
dicha deuda que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de 
aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera soli
citado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anteriori
dad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de la Ley General 
Tributaria, abierto con la notificación de la liquidación resultante de la declara
ción extemporánea. 
El  importe  de  la  reducción  practicada  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  este 
apartado se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando 
no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el párrafo anterior en los 
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plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o

fraccionamiento.


Artículo 154.— 1. El  pago de  las  deudas  tributarias  que deba  realizarse  en

efectivo, se hará por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y con

diciones que para cada uno de ellos se establecen en los artículos siguientes:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque conformado o certificado.

c) Transferencia bancaria o de caja de ahorros.

d) Giro postal.

e) Tarjeta magnética VISA, 4B, MASTERCARD o MAESTRO.

f) Pago telefónico, mediante tarjetas: VISA o MASTERCARD.

g) Pago telemático a través de Internet.

2. Por el titular de la Agencia Municipal Tributaria se podrá autorizar cualquier

otro medio de pago en efectivo que sea habitual en el  tráfico mercantil y que

esté legalmente aceptado.

3. Todas  las  deudas  tributarias  que deban  satisfacerse  en  efectivo pueden

pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano o Entidad que

haya de recibir el pago, el periodo de recaudación en que se efectúe y la cuantía

de la deuda.

4. Los  contribuyentes podrán utilizar  el  sistema de cheques para  efectuar  sus
ingresos. El importe podrá contraerse a un débito o comprender diversos ingre

sos que  se verifiquen  simultáneamente. Los  cheques que  a  tal  fin  se  expidan

deberán  reunir, además de  los  requisitos generales exigidos por  la  legislación

mercantil las siguientes características:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Zaragoza.

b) El nombre o  razón social del  librador que  se expresará debajo de  la  firma

con toda claridad.

c) Estar conformado o certificado.

La entrega del cheque sólo liberará al deudor por el importe satisfecho cuanto

sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efecto desde la fecha en que haya tenido

entrada en la Caja correspondiente.

Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurri

do el periodo voluntario, se continuará el procedimiento por la parte no pagada

para su cobro en vía de apremio, siéndole exigido a la entidad que lo conformó

o certificó.

5. Los pagos en efectivo podrán efectuarse mediante transferencia bancaria. El
mandato de  la  transferencia  será  por  importe  igual  al  de  la  deuda,  habrá de

expresar el concepto tributario, clave recaudatoria, número de recibo e importe

concreto a que el ingreso corresponda y contener el pertinente detalle, cuando

el  ingreso  se  refiera  y  haya de  aplicarse  a  varios  conceptos  o  recibos. Los

ingresos  efectuados mediante  transferencia  se  entenderán  efectuados  en  la

fecha que tenga entrada en las Cuentas Municipales.

6. Los pagos  en  efectivo pueden  también  realizarse mediante  giro postal  o
telegráfico.

Los contribuyentes, al tiempo que efectúan la imposición del giro, deben remi

tir al Ayuntamiento el ejemplar de la declaración o de la notificación o, en todo

caso,  hacer  constar  el  concepto  tributario  al  que  corresponde  la  imposición,

número de recibo y clave recaudatoria e importe. El ejemplar de declaración o

notificación que se remita será consignado con la fecha de la  imposición y el

número asignado al giro.

Los pagos efectuados por giro postal se entenderán a todos los efectos realiza

dos en la fecha en que el giro se ha impuesto.

7. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que
autorice su reglamentación propia y si nada se hubiese dispuesto especialmente,

el pago habrá de realizarse por los medios citados en el apartado 1 anterior.


Sección 6ª.— Procedimiento frente a responsables y sucesores 
Artículo 155.— Declaración de responsabilidad 
1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la
práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la

ley disponga otra cosa.

2. En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de respon

sabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de

pago,  la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de res

ponsabilidad corresponde al órgano competente para dictar  la  liquidación. En

los demás casos, dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación.

3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que
también  les asiste a  formular con anterioridad a dicho  trámite  las alegaciones

que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.

4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables.
El acto de notificación tendrá el siguiente contenido:

a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación

del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho

presupuesto.

b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órga

no ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.


c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable. 

Artículo 156.— Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria 
1. El  procedimiento para  exigir  la  responsabilidad  solidaria,  según  los  casos,
será el siguiente:

a) Cuando  la  responsabilidad haya  sido declarada y notificada al  responsable

en cualquier momento anterior al vencimiento del periodo voluntario de pago

de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido

dicho periodo.

b) En los demás casos, una vez transcurrido el periodo voluntario de pago de la

deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de res

ponsabilidad que se notificará al responsable.

2. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económi

cas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo

c) del  apartado 1 del  artículo 42 de  la Ley General Tributaria,  tendrá derecho,

previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración certifica

ción detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas

de  su ejercicio. La Administración  tributaria deberá expedir dicha certificación

en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabili

dad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades conteni

das en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones

o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará

exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo.


Artículo 157.— Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria 
Una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables 
solidarios, la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsa
bilidad, que se notificará al responsable subsidiario. 

Artículo 158.— Procedimiento frente a los sucesores 
1. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedimiento
de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios sin más 
requisitos que  la  constancia del  fallecimiento de aquél y  la notificación a  los 
sucesores, con requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pendien
tes del causante. 
Mientras la herencia se encuentra yacente el procedimiento de recaudación de 
las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes 
y derechos a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente 
su administración o representación. 
2. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad el procedimiento de recaudación
continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extin
ción de la personalidad jurídica en los términos establecidos en al artículo 177 
de la L.G.T. 

Título IV. La Potestad Sancionadora 
Capítulo I. Principios Generales 
Artículo 159.— 1. La potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de 
acuerdo con los principios reguladores de  la misma en materia administrativa 
con las especialidades establecidas en la L.G.T. 
En particular serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabi
lidad, proporcionalidad, y no concurrencia. El principio de  irretroactividad se 
aplicará con carácter general teniendo en cuenta lo dispuesto en la L.G.T. 
2. Las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4
del artículo 35 de la L.G.T. podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de

inspección tributaria, cuando resulten responsables de los mismos.

Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabili

dad por infracción tributaria en los siguientes supuestos:

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

tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su

voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.

d) Cuando  se  haya puesto  la  diligencia  necesaria  en  el  cumplimiento de  las

obligaciones  tributarias  entendida  aquella  en  los  términos  expresados  en  el

artículo 179 de la L.G.T.

e) Cuando sea imputable a una deficiencia técnica de los programas informáti

cos de  asistencia  facilitados por  la  administración  tributaria  para  el  cumpli

miento de las obligaciones tributarias.

3. Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tri
butaria  o  subsanen  las  declaraciones,  autoliquidaciones,  comunicaciones  de

datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incu

rrirán en  responsabilidad por  las  infracciones  tributarias cometidas con oca

sión  de  la  presentación  de  aquéllas.  Esto,  no  obstante,  se  entenderá  sin

perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de la L.G.T. y de las posibles infrac

ciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación tardía o

incorrecta de las nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de

datos o solicitudes.
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Artículo 160.— Si la Administración tributaria estimase que la sanción pudiera 
ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública pasará el tanto de culpa a 
la Jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, previa 
audiencia al interesado y se abstendrá de seguir el procedimiento administrati
vo que quedará  suspendido mientras  la  autoridad  judicial  no dicte  sentencia 
firme,  tenga  lugar el sobreseimiento o el archivo de  las actuaciones o se pro
duzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 
Las sanciones derivadas de  la  comisión de  infracciones  tributarias  resultan 
compatibles con la exigencia del interés de demora y los recargos del periodo 
ejecutivo. 

Artículo 161.— 1. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las 
entidades mencionadas en el apartado IV. del art. 35 de la L.G.T. que realicen 
las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes. 
2. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infrac
ción  tributaria  determinará que queden  solidariamente obligados  frente  a  la 
sanción al pago de la obligación. 

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

legatarios de las personas físicas infractoras.

Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y enti

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

previstos en el art. 40 de la L.G.T.


Capítulo II. Infracciones y sanciones tributarias 
Artículo 163.— Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o 
culposas con cualquier grado de negligencia que estén  tipificadas y sanciona
das como tales por la Ley. 

Artículo 164.— 1. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 
2. La calificación y clasificación de las infracciones y sanciones tributarias se 
regirá por lo dispuesto en el Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 165.— 1. Cuantificación de las sanciones

Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguien

tes criterios, en la medida en que resulten aplicables:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias.

b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública.

c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación.

d) Acuerdo o conformidad del interesado.

2. Dichos criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

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

rá en los siguientes porcentajes:

a) Un 50 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo.

b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.

2. El  importe de  la  sanción que deba  ingresarse por  la comisión de cualquier
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad, se redu

cirá en el 25 por ciento, si concurren las siguientes circunstancias:

a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en perio

do voluntario sin haber presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento

de pago.

b)  Que  no  se  interpongan  recurso  o  reclamación  contra  la  liquidación  o  la

sanción.

La  reducción prevista  en  este  apartado no  será  aplicable  a  las  sanciones que

procedan en los supuestos de actas con acuerdo.


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

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

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

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

Artículo 171.— 1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará 
siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente. 
2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un
procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verifi
cación de datos, comprobación o  inspección no podrán  iniciarse respecto a  la 
persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcu
rrido  el  plazo de  tres meses  desde que  se  hubiese notificado o  se  entendiese 
notificada la correspondiente liquidación o resolución. 

Artículo 172.— Instrucción del procedimiento sancionador

En  la  instrucción del procedimiento  sancionador,  serán de aplicación  las nor

mas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributa

rios a las que se refiere el art. 99 de la Ley General Tributaria.

Concluidas  las actuaciones se  formulará propuesta de  resolución en  la que se

recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción

que aquellos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de

infracción o responsabilidad.

La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta

de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que ale

gue  cuanto  considere  conveniente  y  presente  los  documentos,  justificantes  y

pruebas que estime oportunos.


Artículo 173.— Terminación del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador terminará mediante resolución o por caducidad.

El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo

máximo de  seis meses  contados desde  la  notificación de  la  comunicación de

inicio del procedimiento.

El vencimiento del plazo establecido en este artículo sin que se haya notificado

resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.

La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesa

do y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá  la  ini

ciación de un nuevo procedimiento sancionador.

Son órganos competentes para la imposición de sanciones los competentes para

liquidar o el órgano superior que ha propuesto el inicio del procedimiento san

cionador sin perjuicio de las demás sanciones cuya competencia corresponda al

Delegado de Hacienda y Economía.


Capítulo IV. Especialidades del procedimiento sancionador 
Artículo 174.— 1.  Imposición de  sanciones pecuniarias  por  la  comisión de 
infracciones tributarias simples. 
Cuando los hechos o antecedentes puestos de manifiesto por la Inspección de 
los Tributos  pudiese  ser  constitutivos de una  infracción  tributaria  simple,  se 
procederá,  en  su  caso,  a  la  iniciación del  correspondiente procedimiento  san
cionador,  cuya  tramitación y  resolución  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento regulador del régimen sancionador. 
2. Imposición de sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones tributa
rias graves. 
a) Cuando en el curso de procedimiento de comprobación e investigación se 
hubieran puesto de manifiesto hechos o circunstancias que pudieran ser cons
titutivas  de  infracciones  tributarias  graves,  se  procederá  a  la  iniciación  del 
correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se 
regirá  por  lo  previsto  en  el  Reglamento  regulador  del  régimen  sancionador 
tributario. 
Se iniciarán tantos procedimientos sancionadores como actas de inspección se 
hayan incoado. No obstante, cuando exista identidad en los motivos o circuns
tancias  que determinan  la  apreciación de  la  infracción podrán  acumularse  la 
iniciación e instrucción de los distintos procedimientos, aunque deberá dictarse 
una resolución individualizada para cada uno de ellos. 
b) A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será competente para 
acordar la iniciación del procedimiento sancionador el funcionario, equipo o 
unidad que hubiera desarrollado  la actuación de comprobación e  investiga
ción, con autorización del  inspector  jefe quien,  en  su caso, podrá conceder 
esta autorización en cualquier momento del procedimiento de comprobación 
e investigación. 
c) Cuando se haya hecho constar en el acta la ausencia, en opinión del actuario, de 
indicios que pudieran motivar la apertura del procedimiento sancionador y el ins
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pector jefe no estuviese de acuerdo con tal consideración, deberá notificarse el ini

cio del correspondiente procedimiento sancionador con anterioridad o en la misma

fecha en la que se notifique o se entienda notificada la liquidación. En caso contra

rio, no podrá iniciarse el procedimiento sancionador con posterioridad.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, y tratándose de actas de con

formidad,  será  suficiente  un  intento de notificación debidamente  acreditado

para entender cumplida  la obligación de  iniciar el procedimiento  sancionador

antes de que la liquidación se entienda notificada.

d) Será competente para resolver el procedimiento sancionador el inspector jefe.

e) La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá

su acreditación a tal efecto en la forma que reglamentariamente se determine.

f) A efectos de la documentación del procedimiento sancionador, se incorpora

rán formalmente al mismo mediante diligencia los datos, pruebas o circunstan

cias  que obren o que hayan  sido obtenidos  en  el  expediente  instruido  con

ocasión de las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tri

butaria del presunto infractor.

g) Si el contribuyente, de acuerdo con  lo previsto en el Reglamento del  régi

men sancionador, hubiera prestado su conformidad a la propuesta de regulari

zación  relativa a  la  cuota  tributaria,  recargos e  intereses de demora que  se  le

hubiera formulado, en la resolución del expediente sancionador se aplicara una

reducción del 30 por 100 del importe de la sanción que, finalmente, se impon

ga, sin perjuicio de la reducción prevista en el apartado 3 del artículo 188 de la

Ley General Tributaria.

h) Con ocasión de la sustanciación de trámite de audiencia, el interesado debe

rá manifestar de  forma expresa su conformidad o disconformidad con  la pro

puesta  de  resolución del  procedimiento  sancionador  que  se  le  formule,

advirtiéndosele de que, de no pronunciarse expresamente al respecto, se consi

derará que ha manifestado su disconformidad.

Si el interesado presta su conformidad a la propuesta de resolución, se entende

rá dictada y notificada  la  resolución de  acuerdo  con dicha propuesta  por  el

transcurso del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que

prestó  la  conformidad,  sin necesidad de nueva notificación expresa  al  efecto,

salvo que en el curso de dicho plazo el órgano competente para imponer la san

ción  rectifique  los  errores  apreciados  en  la  propuesta,  ordene  completar  las

actuaciones practicadas dentro del plazo máximo de duración del procedimien

to, dicte resolución expresa confirmando la propuesta de resolución o rectifique

la propuesta por considerarla incorrecta.

En el caso de que el  inspector  jefe para  imponer  la sanción  rectifique  la pro

puesta,  la nueva propuesta  se notificará al  interesado dentro del mismo plazo

de un mes a contar desde el día siguiente a  la fecha en que éste manifestó su

conformidad con la propuesta originaria. En dicha notificación se deberá indi

car al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes

en  el  plazo de quince días  contados desde  el  siguiente  a  la  notificación.

Transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el intere

sado presta su conformidad a la rectificación realizada por el inspector jefe la

resolución se considerará dictada en los términos del acuerdo de rectificación y

se entenderá notificada al día siguiente de la finalización del plazo de alegacio

nes, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto.

En caso de disconformidad del  interesado  con  la  propuesta  de  resolución,  el

inspector  jefe,  dictará  resolución motivada,  sin  perjuicio de que previamente

pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas.

i) En el supuesto de que el contribuyente  interponga reclamación económico

administrativa o recurso de reposición contra la liquidación resultante del acta

de regularización de su situación tributaria relativa a la cuota, recargos e intere

ses  de demora,  firmada  en  conformidad,  quedará  sin  efecto  la  reducción por

conformidad inicialmente aplicada.

j) Contra  el  acuerdo de  imposición de  sanciones  susceptibles  de  reclamación

económicoadministrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición.

k) La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendi

da,  sin  perjuicio de  los  intereses  de demora que procedan,  sin  necesidad de

aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma reclama

ción económicoadministrativa o recurso potestativo de reposición sin que pue

dan aquellas ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.


Artículo 175.— Especialidad para la imposición de sanciones no pecuniarias

a) Cuando en el curso de las actuaciones desarrolladas por la Inspección de los

Tributos o actuaciones de otros órganos administrativos, se pusiesen de mani

fiesto  hechos o  circunstancias  que,  recogidas  en una diligencia  o  en un  acta,

pudiesen determinar  la  imposición de  sanciones no pecuniarias por  infraccio

nes  tributarias  simples  o  graves,  se  procederá  a  la  iniciación,  en  su  caso,  del

correspondiente  procedimiento  sancionador,  cuya  tramitación y  resolución  se

regirá por lo previsto en el Reglamento regulador del régimen sancionador.

b) A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los actuarios propondrán

la iniciación del expediente sancionador mediante moción dirigida al inspector

jefe, quien, si lo estima procedente, lo elevará, en su caso, al órgano competen

te para acordar  la  iniciación del mismo, acompañada de testimonio de la dili

gencia o del acta extendida y de los demás antecedentes.


c) En todo caso, la iniciación del expediente de imposición de las sanciones no 
pecuniarias  se  realizará,  en  su  caso,  una vez que haya  adquirido  firmeza  la 
resolución del expediente administrativo del que se derive aquél. 

Título V. Revisión en vía administrativa 
Capítulo I. Normas Comunes 
Artículo 176.— 1. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y de los

restantes ingresos de Derecho Público no tributarios y los actos de imposición

de sanciones tributarias podrán revisarse mediante:

a) Los procedimientos especiales de revisión.

b) El recurso de reposición.

c) Las reclamaciones económicoadministrativas.

2. Las resoluciones firmes de los órganos económicoadministrativos, así como
los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los 
que hubiera  recaído resolución económicoadministrativa, no podrán ser  revi
sados  en vía  administrativa  cualquiera  que  sea  la  causa  alegada  salvo  en  los 
supuestos de nulidad de pleno derecho, rectificación de errores y recurso extra
ordinario de revisión regulados en la L.G.T. 

Artículo 177.— Cuando hayan sido confirmados por sentencia  judicial  firme, 
no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de 
imposición de  sanciones ni  las  resoluciones de  las  reclamaciones económico
administrativas. 

Capítulo II. Procedimientos especiales de Revisión 
Artículo 178.— Son procedimientos especiales de revisión los de:

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.

b) Declaración de lesividad de actos anulables.

c) Revocación.

d) Rectificación de errores.

e) Devolución de ingresos indebidos.


Artículo 179.— 1. Podrá declararse  la nulidad de pleno derecho de  los  actos

dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos eco

nómicoadministrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no

hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos y procedimientos previstos en

el artículo 217 de la L.G.T.

2. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las
solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía administrativa. 

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

Artículo 181.— 1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en los 
supuestos  previsto  en  el  art.  219 de  la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, 
General Tributaria, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
2. Las  resoluciones que  se  dicten  en  este  procedimiento pondrán  fin  a  la  vía
administrativa. 

Artículo 182.— En el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza la revocación de

los actos tributarios municipales corresponderán al titular del Área competente

en materia de Hacienda.


Artículo 183.— El órgano u órganos que hubieran dictado el acto o resolución

de la reclamación rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del

interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no

hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dictó el acto objeto

de rectificación.


Artículo 184.— 1. El  procedimiento para  el  reconocimiento del  derecho  a  la

devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesa

do en los siguientes supuestos:

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

sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultan

te de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sancio

nes tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

2. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de
recurso de reposición y de reclamación económicoadministrativa. 

Artículo 185.— 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 a) del R.D.L. 
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de  la 
Haciendas Locales, la devolución de los ingresos indebidos en el ámbito de los 
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tributos locales se ajustará a lo dispuesto en el artículo 221 de la L.G.T. y en su 
reglamento de desarrollo en materia de revisión. 
2. Los  contribuyentes  y  sus  herederos o  causahabientes  tendrán derecho  a  la 
devolución de  los  ingresos que  indebidamente hubieren  realizado  en  la 
Hacienda Municipal con ocasión del pago de las deudas tributarias aplicándose 
el interés de demora regulado en el artículo 26 de la L.G.T. 

Artículo 186.— El reconocimiento del derecho a  la devolución de un  ingreso 
indebidamente efectuado en la Hacienda Municipal con ocasión del pago de las 
deudas tributarias se realizará, en general, en virtud del procedimiento regulado 
en el reglamento de desarrollo de la L.G.T. en materia de revisión y en particu
lar en los siguientes casos: 
1. Cuando una deuda haya  sido pagada o  anulada y  se  produzca un nuevo 
ingreso se reintegrará por el órgano recaudatorio correspondiente con la entre
ga del  recibo original que servirá como justificante de  la devolución y previa 
comprobación del ingreso o anulación efectuado con anterioridad. 
2. Cuando existen errores matemáticos o aritméticos o cualquier otro de hecho en
la determinación de la deuda tributaria, el servicio de gestión liquidatoria corres
pondiente a instancia de la parte interesada, comprobará la existencia de errores, 
propondrá la anulación correspondiente e iniciará el expediente de devolución. 

Artículo 187.— La  administración  reembolsará  previa  acreditación de  su 
importe el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una 
deuda  tributaria,  en  cuanto  ésta  sea declarada  improcedente  por  sentencia  o 
resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza. 
Cuando  la deuda  tributaria  sea declarada parcialmente  improcedente el  reem
bolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías. 
Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación 
interpuestos, tendrá derecho el contribuyente a la reducción proporcional de la 
garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

Capítulo III. Recurso de reposición 
Artículo 188.— Los actos dictados por la administración tributaria susceptibles

de reclamación económicoadministrativa, podrán ser objeto de recurso potes

tativo de reposición, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V

de la L.G.T.

El recurso de reposición tendrá carácter potestativo conforme a lo previsto en

el artículo 137.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régi

men local pudiendo los interesados promover directamente reclamación econó

micoadministrativa.

Si el interesado utilizara el recurso de reposición, no podrá interponer reclama

ción  económicoadministrativa,  hasta  que  aquél  se  haya  resuelto  en  forma

expresa o presunta.


Artículo 189.— El plazo para  la  interposición de este recurso será de un mes

contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto recurrible o

del siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrati

vo. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el

plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finaliza

ción del  periodo de  exposición pública  de  los  correspondientes  padrones o

matrículas de contribuyentes u obligados al pago.


Artículo 190.— 1. La mera interposición del recurso de reposición no suspen

derá  la  ejecución del  acto  impugnado,  con  las  consecuencias  legales  consi

guientes,  incluyendo  las  relativas  a  la  recaudación de  cuotas  o  derechos

liquidados, intereses y recargos.

La ejecución del acto  impugnado quedará  suspendida automáticamente a  ins

tancia del  interesado si se garantiza el  importe de dicho acto,  los  intereses de

demora que genere  la  suspensión y  los  recargos que pudieran proceder  en  el

momento de la solicitud de suspensión.

Si  la  impugnación afectase a una sanción tributaria su ejecución quedará sus

pendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo

dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de la L.G.T.

2. Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión
compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento

de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la

resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación

abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.

3. Las garantías necesarias para obtener  la  suspensión automática a  la que se
refiere este artículo serán exclusivamente las siguientes:

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval  o  fianza de  carácter  solidario  de  entidad de  crédito  o  sociedad de

garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia

para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

4. Las garantías que se constituyan deberán cubrir  la duración del  recurso de
reposición, y en su caso, de la reclamación económicoadministrativa posterior,


salvo que se solicite que  los efectos de  la suspensión se  limiten al  recurso de 
reposición. 

Artículo 191.— Resolución del recurso de reposición 
1. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano
que dictó el acto recurrido. 
Tratándose de actos dictados por delegación y  salvo que en ésta  se diga otro 
cosa, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegado. 
2. El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde
el día siguiente al de presentación del recurso. 
3. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá
considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación econó
micoadministrativa. 
4. Contra  la  resolución de un  recurso de  reposición no puede  interponerse de
nuevo este recurso. 

Capítulo IV. Reclamaciones EconómicoAdministrativas 
Sección I.— Actos susceptibles de Reclamación EconómicoAdministrativa 
Artículo 192.— La reclamación económicoadministrativa será admisible con
tra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos de 
competencia municipal y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento 
de Zaragoza y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes del 
mismo. 
El conocimiento y resolución de las reclamaciones económicoadministrativas 
en el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza corresponderá a la Junta Municipal 
de reclamaciones económicoadministrativas. 

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

Artículo 194.— 1. Cuando no se hubiese acordado la suspensión en el recurso 
de  reposición  con  efectos  en  la  vía  económicaadministrativas,  la  suspensión 
debe solicitarse al interponer la reclamación económicoadministrativa o en un 
momento posterior ante el órgano que dictó al acto objeto de reclamación. 
2. Quedará automáticamente suspendido la ejecución del acto impugnado cuan
do el interesado garantice el importe de dicho acto, los intereses de demora que

genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, mediante la aporta

ción de alguna de las siguientes garantías:

a) Depósito de dinero o valores públicos.

b) Aval  o  fianza de  carácter  solidario  de  entidad de  crédito  o  sociedad de

garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

c) Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia

para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

3. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías necesarias para obte

ner la suspensión a que se refiere el apartado anterior, se acordará la suspen

sión previa presentación de otras garantías que  se  estimen  suficientes,  y  el

órgano competente podrá modificar la resolución sobre la suspensión en los

casos  en  que  la  ejecución  pudiera  causar  perjuicios  de  difícil  o  imposible

reparación.

Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesa

do  comunique  a  la  administración  tributaria  en  el  plazo de  interposición del

recurso contenciosoadministrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha soli

citado  la  suspensión del mismo. Dicha  suspensión  continuará  siempre que  la

garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y

eficacia,  hasta  que  el  órgano  judicial  adopte  la  decisión que  corresponda  en

relación con la suspensión solicitada.


Sección III.— Procedimiento General EconómicoAdministrativo 
Artículo 195.— El procedimiento para la tramitación y resolución de las recla
maciones  económicoadministrativas  en  el  ámbito del Ayuntamiento de 
Zaragoza se regirán por las normas que regulan las reclamaciones económico
administrativas a que se refiere la L.G.T. y para lo no previsto en la misma por 
las normas de desarrollo contenidas en el Reglamento  regulador de  las  recla
maciones económicoadministrativas. 

Artículo 196.— Iniciación 
1. La  reclamación económicoadministrativa se  interpondrá en el plazo de un
mes a contar desde el día  siguiente al de  la notificación del acto  impugnado, 
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desde  el  día  siguiente  a  aquél  en que  se  produzcan  los  efectos  del  silencio 
administrativo o desde el día siguiente a aquél en el que quede constancia de la 
sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. 
2. En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva,
el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finali
zación del periodo voluntario de pago. 

Artículo 197.— La duración del presente procedimiento será de un año contado 
desde la interposición de la reclamación. Transcurrido este plazo, el interesado 
podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso 
procedente cuyo plazo se contará a partir del día siguiente de la finalización del 
año a que se refiere este artículo. 

Artículo 198.— 1. Las reclamaciones económicoadministrativas se tramitarán 
por el procedimiento abreviado en los supuestos previstos en el art. 245 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2. El  plazo máximo para notificar  la  resolución  será  de  seis meses  contados
desde  la  interposición de  la  reclamación. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado  la  resolución  expresa,  el  interesado podrá  considerar  desesti
mada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente cuyo plazo 
se contará a partir del día siguiente de la finalización del plazo de seis meses a 
que se refiere este apartado. 

Artículo 199.— Las  resoluciones dictadas por  la  Junta Municipal  de 
Reclamaciones EconómicoAdministrativas ponen fin a la vía administrativa y 
serán  susceptibles de  recurso contenciosoadministrativo ante el órgano  juris
diccional competente. 

Disposiciones Adicionales 
Primera.— En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento  regulador  de  la  Inspección  tributaria,  en  el Reglamento de  la 
Junta Municipal de Reclamaciones económicoadministrativas y demás regla
mentos de desarrollo de la Ley General Tributaria. 

Segunda.— Para todos los efectos contributivos que señalen las correspondien

tes Ordenanzas,  las  calles de Zaragoza  se dividen en cuatro  categorías:  espe

cial, primera, segunda y tercera. Se exceptúa lo dispuesto en la Ordenanza del

impuesto  sobre Actividades Económicas,  impuesto  sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras en las que la división es de nueve categorías especificas,

que figuran en el Callejero de la ciudad, apartado B del mismo.

Cuando se  trate de un edificio con  fachada a dos o más calles,  la  tributación

tendrá  lugar  por  la  base  correspondiente  a  la  vía  urbana  en mayor  categoría,

salvo los casos en que se disponga otra cosa en la Ordenanza correspondiente.


Disposiciones Finales 
Primera.— La categoría fiscal de las vías públicas que aparecen incluidas en el 
Callejero de la Ciudad como anexo, ha de considerarse a todos los efectos parte 
integrante  de  esta Ordenanza Fiscal General  de Gestión, Recaudación  e 
Inspección. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal  y,  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 6 
Ordenanza del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 

I. Disposición General
Artículo 1.— De conformidad con lo establecido por el artículo 2, en relación 
con los artículos 56, 59 y 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  se  establece  el  Impuesto  sobre Vehículos  de Tracción 
Mecánica. 

II. Hecho Imponible
Artículo 2 
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que 
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por 
las vías públicas, cualesquiera que sea su clase y categoría. 
2. Se considerará vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matricu
lado  en  los  registros  públicos  correspondientes  y mientras  no haya  causado 
baja en los mismos. 

A los  efectos  de  este  impuesto,  también  se  considerarán  aptos  los  vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística. 
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo  sido dados de baja en  los  registros por anti

güedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente

con  ocasión  de  exhibiciones,  certámenes  o  carreras  limitadas  a  los  de  esta

naturaleza.

b) Los  remolques y  semirremolques  arrastrados por  vehículos  de  tracción

mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.


III. Exenciones
Artículo 3 
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos  oficiales  del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades

Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes

diplomáticos y  funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que

sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados, y a condi

ción de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina

en España y de sus funcionarios o miembros, con estatuto diplomático.

c)Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados

o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia

sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A

del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto

2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de minusváli

dos para  su uso  exclusivo. Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se mantengan

dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con disca

pacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica

bles a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo

simultáneamente.

Se  considerará,  a  estos  efectos,  persona  con minusvalía  quienes  tengan  esta

condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servi

cio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda

de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los  tractores,  remolques,  semirremolques y maquinaria  provistos  de  la

Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder gozar de  las  exenciones  a que  se  refieren  las  letras  e)  y g) del
apartado 1 del  presente  artículo,  los  interesados deberán  instar  su  concesión

indicando  las  características del vehículo,  su matrícula y  causa del beneficio.

Declarada la exención por  la Administración municipal, se expedirá un docu

mento que acredite su concesión.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, los interesados podrán solici
tar la exención, bien por escrito en el Registro General de la Corporación, bien

mediante  comparecencia  verbal  en  la Unidad de  Impuesto  sobre Actividades

Económicas  e  I.V.T.M.  (Unidad Técnica del  Impuesto  sobre Vehículos  de

Tracción Mecánica)  del Servicio de Gestión Tributaria,  debiendo  acompañar

los siguientes documentos:

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

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

matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:

— Fotocopia del Permiso de Circulación.

— Certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente.

— Justificante de  la  exención del  Impuesto  especial  sobre determinados 

medios de transporte (Impuesto de matriculación), en su caso. 
— Declaración de empadronamiento en el municipio de Zaragoza. 
— Acreditación de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente a uso 

del minusválido. 
b) En  el  supuesto de  los  tractores,  remolques,  semirremolques y maquinaria 
agrícola: 
— Fotocopia del Permiso de Circulación. 
— Fotocopia del Certificado de Características. 
— Fotocopia de la Cartilla de Inscripción Agrícola, a que se refiere el artículo 
5 de la Orden del Ministerio de Agricultura de 4 de octubre de 1977, expedida 
necesariamente a nombre del titular del vehículo. 
— Declaración de empadronamiento en el municipio de Zaragoza. 
No procederá  la aplicación de esta exención, cuando por  la Administración 
Municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques, de 
carácter  agrícola,  se  dedican  al  transporte  de  productos  o  mercancías  de 
carácter  no  agrícola  o  que  no  se  estime  necesario  para  explotaciones  de 
dicha naturaleza. 
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IV. Bonificaciones
Artículo 4 
1. Tendrán una bonificación del 100 por 100 de la cuota del Impuesto, los vehí

culos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco

años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se

tomará como  tal  la de  su primera matriculación o,  en  su defecto,  la  fecha en

que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos pre

vistos en el art. 1 del Real decreto 1247/1995, de 14 de julio.

Se aplicará esta bonificación siempre que se justifique que reúne los requisitos

de antigüedad y singularidad para ser clasificados como vehículos históricos y

estén dotados de permiso de circulación y certificado de características técnicas

del vehículo.

Dicha  justificación se  realizará mediante certificado del  fabricante o, en su

defecto, de un Club o Entidad relacionada con vehículos históricos, el cual

acreditará  las  características  y  autenticidad  del  vehículo,  para  obtener  su

catalogación.

Las solicitudes para  disfrutar  de dicha bonificación podrán presentarse,  bien

por escrito en el Registro General de la Corporación, bien mediante compare

cencia verbal  en  la Unidad de  Impuesto Actividades Económicas  e  I.V.T.M.

(Unidad Técnica del  Impuesto  sobre Vehículos  de Tracción Mecánica)  del

Servicio de Gestión Tributaria,  pudiendo  formularse  a  través  de un Club o

Asociación de vehículos  clásicos,  históricos  o  antiguos,  o  directamente de

forma individual o colectiva, y se tramitarán sin perjuicio de las facultades de

comprobación e inspección del Ayuntamiento.

2.  Los  vehículos  automóviles  de  las  clases:  turismos,  camiones,  furgones,
furgonetas,  vehículos mixtos  adaptables,  autobuses y  autocares,  disfrutarán

en los  términos  que  se  disponen  en  el  siguiente  apartado,  de  una  bonifica

ción en la cuota del impuesto, en función de las características de los moto

res,  la  clase de  combustible  que  consuma el  vehículo y  la  incidencia de  la

combustión  en  el  medio  ambiente,  siempre  que  cumplan  las  condiciones  y

requisitos siguientes:

A) Que se  trate de vehículos híbridos (motor eléctricogasolina, eléctricodie

sel, o eléctricogas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositi

vos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones

contaminantes.

B) Que se trate de vehículos nuevos clasificados como turismos de motor gaso

lina o diesel, cuya marca y modelo se incluyan entre los vehículos más eficien

tes con calificación de Eficiencia Energética A) y B), en los términos del Real

Decreto 837/2002, de 2 de agosto.

C) Que se trate de vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas.

D) Que se trate de vehículos adscritos a los servicios públicos municipales.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, los vehículos de la letra
A) disfrutarán de una bonificación del 50% en  la cuota del  impuesto durante

cuatro años naturales desde su primera matriculación, los de la letra B) de una

bonificación del 75% en la cuota en el año de la primera matriculación y los de

la letra C) de una bonificación del 50% en la cuota sin fecha fin de disfrute y

los de la letra D) de una bonificación del 75% en la cuota mientras estén ads

critos a dichos servicios.

4. Los vehículos automóviles de la clase turismos, incluidas las furgonetas, de
nueva matriculación a partir de 1 de enero de 2008, disfrutarán de una bonifica

ción en  la cuota del  impuesto en función del grado de emisión de dióxido de

carbono (CO2), siempre que cumplan los requisitos siguientes:

Clases de vehículo Emisiones de dióxido de carbono Porcentaje bonificación 

Turismo emitan menos de 120 gr/Km de CO2 75% 
Turismo emitan entre 121 y 130 gr/Km de CO2 50% 
Estas bonificaciones se disfrutarán durante 4 años naturales desde su primera 
matriculación. 
Estas bonificaciones no son aplicables  simultáneamente a  las previstas en  los 
apartados 2 y 3. 
5. Para poder gozar de la bonificación a que se refiere el apartado 2 del presen
te artículo, los interesados deberán instar su concesión.

A estos efectos los interesados podrán solicitar la exención, bien por escrito en

el Registro General de la Corporación, bien mediante comparecencia verbal en

la Unidad de  Impuesto Actividades Económicas  e  I.V.T.M.  (Unidad Técnica

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) del Servicio de Gestión

Tributaria.

En los supuestos de las letras A) y C) y apartado 4.4, si se desea que la bonifi

cación  surta  efectos  en  el mismo período  impositivo  en que  se  produce  la

matriculación, la solicitud deberá presentarse antes de efectuar dicha matricula

ción. En caso de que la solicitud se presente con posterioridad a la matricula

ción,  la  bonificación  surtirá  efectos  para  el  período  impositivo  siguiente  a  la

fecha de presentación de dicha solicitud, no alcanzando a las cuotas devenga

das con anterioridad a ésta.

En el supuesto de la letra B), la solicitud deberá presentarse antes de la finali

zación del período impositivo correspondiente al año en que se produce la pri

mera matriculación.


V. Sujetos pasivos
Artículo 5 
1. Son  sujetos  pasivos de  este  impuesto  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem
bre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de cir
culación,  salvo que  se  acredite  por  cualquiera  de  los medios  de prueba 
admisibles en Derecho, que la propiedad del vehículo afectado ha sido transmi
tida a otra persona, siendo entonces esta última, la obligada al pago del impues
to, sin perjuicio de las sanciones tributarias a las que hubiera lugar, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 12 de esta Ordenanza. 
2. De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, podrán tener la considera
ción de sujetos pasivos del  impuesto,  las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás Entidades que,  carentes  de personalidad  jurídica,  constituyen 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición. 

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

Cuota 
Clases de vehículo y potencia Euros 

A) TURISMOS 
De menos de 8 caballos fiscales  21,50 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  58,70 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 125,50 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  171,70 
De 20 caballos fiscales en adelante 224,00 
B) AUTOBUSES 
De menos de 21 plazas 166,60 
De 21 a 50 plazas  237,28 
De más de 50 plazas 296,60 
C) CAMIONES 
De menos de 1.000 Kg de carga útil 84,56 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil  166,60 
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil  237,28 
De más de 9.999 Kg de carga útil  296,60 
D) TRACTORES 
De menos de 16 caballos fiscales 35,34 
De 16 a 25 caballos fiscales  55,53 
De más de 25 caballos fiscales 166,60 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS 
POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
De menos de 1.000 y más de 750 Kg de carga útil 35,34 
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil 55,53 
De más de 2.999 Kg de carga útil 166,60 
F) OTROS VEHÍCULOS 
Ciclomotores  6,00 
Motocicletas hasta 125 cc 6,00 
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc 15,14 
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc 30,29 
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc  60,58 
Motocicletas de más de 1.000 cc 121,16 
2. A los efectos de la aplicación del anterior cuadro de tarifas, y la determinación
de  las diversas clases de vehículos,  se estará a  lo dispuesto en el Real Decreto

Legislativo 339/1990 de 2 de marzo,  texto articulado de  la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y disposiciones complementa

rias, especialmente el RD 2822/98, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento General de Vehículos. En todo caso, dentro de la categoría de tracto

res, deberán incluirse, los “tractocamiones” y los “tractores de obras y servicios”.

3. La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de Vehículos, en

relación con el anexo V del mismo.

4. Las furgonetas tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia fiscal,
salvo en los siguientes casos:

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

tributará como autobús.

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

útil, tributará como camión.


VII. Período impositivo y devengo
Artículo 7 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en los supuestos de
primera  adquisición de  los  vehículos. En  este  caso,  el  período  impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
2. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo, así como en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el 
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momento  en que  se  produzca dicha baja  temporal  en  el Registro Público 
correspondiente. 
4. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con trascendencia
tributaria  la  cuota  será  irreducible  y  el  obligado  al  pago  del  impuesto  será 
quien  figure  como  titular  del  vehículo  en  el  permiso  de  circulación  el  día 
primero de enero y en los casos de primera adquisición el día en que se pro
duzca dicha adquisición. 

VIII. Gestión del impuesto: altas, transferencias, reformas, cambios de 
domicilio y bajas. 

Artículo 8.— Altas 
1. De conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  98 y 99.1 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quienes soliciten la

matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura

Provincial de Tráfico, una copia de la autoliquidación que acredite el pago del

impuesto, o en su caso, el documento que justifique la exención. 

2. Cuando el sujeto pasivo considere que la autoliquidación formulada ha per
judicado de cualquier modo sus intereses  legítimos, sin dar  lugar a  la realiza

ción de un ingreso indebido, podrá instar su rectificación.

La solicitud se presentará antes de que el Ayuntamiento practique  liquidación

definitiva, o en su defecto, antes de haber prescrito el derecho para practicarla.

Cuando el Ayuntamiento haya practicado  liquidación provisional,  el  sujeto

pasivo podrá aún instar la rectificación o confirmación de su autoliquidación

si aquélla rectifica ésta por motivos distintos del que origine la solicitud del

sujeto pasivo.

Transcurridos tres meses sin que el Ayuntamiento haya notificado su reso

lución, el sujeto pasivo podrá esperar a la resolución expresa, o sin denun

ciar  la mora considerar confirmada su autoliquidación al efecto de deducir

el recurso de reposición previsto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de

la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  previo  a  la  vía  contencioso

administrativa.

Cuando  el  sujeto pasivo  entienda que  la  autoliquidación por  él  formulada ha

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

lo indebidamente ingresado en la forma y plazos señalados en el punto anterior.

3. Las autoliquidaciones presentadas por  los  obligados  tributarios  podrán  ser

objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará en

su caso, la liquidación que proceda.

4. Para los vehículos ya matriculados, el pago de las cuotas anuales del impues
to, se realizará mediante recibo durante el plazo que se establezca al efecto. 


Artículo 9.— Reforma, transferencia, baja o cambio de domicilio 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de  las Haciendas Locales,  en  la  redacción dada  al mismo 
por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, las Jefaturas Provinciales de Tráfico 
no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su 
titular  registral  no haya  acreditado  el  pago del  impuesto  correspondiente  al 
período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 
2. En  la  tramitación de  los  expedientes  señalados  en  el  apartado  anterior,  así
como en los de reforma de los vehículos, siempre que altere su clasificación a 
efectos de este impuesto, cambio de domicilio que conste en el permiso de cir
culación del vehículo, o baja de dichos vehículos, deberá presentarse la oportu
na declaración en relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
que surtirá sus efectos al ejercicio siguiente en que se produzca. 

Artículo 10.— Sustracciones de vehículos

En caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documen

tal, podrá concederse la baja temporal en el impuesto con efectos desde el ejer

cicio  siguiente  a  la  sustracción,  prorrateándose  la  cuota del  ejercicio de  la

sustracción por trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará a que se reanude la obligación de contri

buir desde dicha recuperación.


Artículo 11.— Baja por renuncia

Los vehículos que se encuentren depositados en el Almacén Municipal, habien

do existido expresa renuncia a favor de la Corporación de los titulares corres

pondientes,  causarán baja  en  el Padrón del  Impuesto  sobre Vehículos  de

Tracción Mecánica, una vez adoptada Resolución aceptando dicha renuncia, a

partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que conste fehacientemente que

dichos vehículos tuvieron su entrada en el Almacén Municipal con aplicación

del prorrateo señalado en el artículo anterior.

En ningún  caso  será  aplicable  el  presente  artículo  cuando  los  vehículos  se

hallaren implicados en hechos de tráfico sometidos a procedimientos judiciales.


Artículo 12.— Infracciones y sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente

Ordenanza, de acuerdo con lo previsto por el artículo 11 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de  las Haciendas Locales,  se  aplicará  el  régimen de


infracciones y sanciones, regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo
siciones que la complementen y desarrollen. 

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

Segunda.— Las modificaciones producidas por  la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que afecten a cual
quier elemento del presente impuesto serán de aplicación automática dentro del 
ámbito de esta Ordenanza. 

Disposición Transitoria 
Los vehículos  que  resultando  exentos  del  Impuesto  sobre Vehículos  de 
Tracción Mecánica con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 
27 de diciembre, por aplicación de la anterior redacción del artículo 94.1. d) de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no 
cumplan  los  requisitos  fijados para  la exención en  la nueva  redacción dada a 
dicho precepto por  la Ley 51/2002, continuarán  teniendo derecho a  la aplica
ción de  la  exención prevista  en  la  redacción  anterior  del  citado precepto,  en 
tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en aquélla para tal exención. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En  lo  no previsto  específicamente  en  esta Ordenanza,  regirán  las 
normas de la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las dis
posiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrará en vigor en el momento de  su publicación en el Boletín Oficial de  la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL Nº 11 
Tasa por Prestación de Servicios Generales 

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza 
En uso de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2 y 142 de  la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15  a  19 y 20.4 del Texto Refundido de  la Ley Reguladora de  las Haciendas 
Locales  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  este 
Ayuntamiento  establece  la Tasa por  expedición de documentos  administrati
vos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado texto legal. 

Artículo 2.— Hecho imponible 
1. Constituye el hecho  imponible de  la Tasa  la actividad administrativa desa
rrollada  con motivo de  la  tramitación,  a  instancia  de parte,  de  toda  clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o 
las Autoridades Municipales. 
2.  A  estos  efectos  se  entenderá  tramitada  a  instancia  de  parte  cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o 
redunde  en  su  beneficio  aunque  no  haya  mediado  solicitud  expresa  del 
interesado. 

Artículo 3.— Sujeto pasivo 
Son  sujetos  pasivos de  las  tasas  en  concepto de  contribuyentes  las  personas 
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que solici
ten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la 
presente Ordenanza. 

Artículo 4.— Responsables 
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las personas y entida
des a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho, los
adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, y las demás 
personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.— Cuota tributaria 
1. La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de las Tarifas incluidas
en la presente Ordenanza Fiscal. 
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2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instan
cia del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución  final  incluida  la  certificación  y  notificación  al  interesado  del 
acuerdo recaído. 

Artículo 6.— Devengo 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la
solicitud que  inicie  la  tramitación de  los documentos y expedientes sujetos al 
tributo exigiéndose en todos los casos el depósito previo. 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se pro
duce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación munici
pal  de oficio  o  cuando  ésta  se  inicie  sin  previa  solicitud del  interesado pero 
redunde en su beneficio. 

TARIFAS 
Euros 

Epígrafe I. Títulos de identificación expedidos 
por el Ayuntamiento 

1. Carnets expedidos por el Ayuntamiento  4,15 
2. Títulos de vigilantes nocturnos y guardas jurados  38,20 
3. Tarjetas de identidad para los que realicen operaciones en los 

mercados y sus dependencias  19,15 

Epígrafe II. Censos de población de habitantes 
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad en el 

Censo de población — 
2. Certificados de convivencia y residencia  — 
3. Los certificados de empadronamiento tendrán carácter gratui

to excepto en los casos en que de una sola vez o por el mismo 
sujeto se soliciten más de tres certificaciones en el período de 
un mes en cuyo caso se tarifará a 2,40 euros por unidad. 

4. Informes emitidos a instancia de parte sobre datos estadísticos 
derivados de la actividad municipal, sean plasmados tanto en so
porte informático, telemático o electrónico como en soporte papel  30,50 

Epígrafe III. Certificaciones, acreditaciones y concursos 
1. Certificaciones de documentos y acuerdos municipales, 

certificaciones y acreditaciones de pago de deudas  — 
En los casos en que una sola vez o por el mismo sujeto se soliciten 
más de tres certificaciones en el período de un mes, por unidad.  3,35 
2. Bastanteo de poderes 19,15 

Epígrafe IV. Documentos extendidos o expedidos 
por las oficinas municipales 

1. Informes que se emiten por el Ayuntamiento y que hayan de 
surtir efectos en asuntos cuya gestión no sea de la competen
cia municipal (atestados, entre otros) 30,25 
En el caso de atestados y partes de accidente emitidos por la Unidad 
de Policía Judicial a solicitantes particulares que colaboren con la 
Policía Local en la mejora de los sistemas tecnológicos, para la 
confección y traslado por medios telemático de dichos documentos, 
y a la mejora e incremento de las actuaciones en materia de educación 
y seguridad vial  15,00 

2. Resoluciones acompañadas de los informes técnicos pertinen
tes respecto a solicitudes de mejoras en la vía pública en mate
ria de señalización, semaforización ordenaciones de tráfico y 
modificaciones en las líneas de transporte urbano  30,25 

3. Diligencias de autentificación de documentos públicos municipales 
a instancia de particulares 
Por hoja DINA4  0,22 
Por hoja DINA3  0,35 

4. Expedición de Certificaciones Catastrales a través del P.I.C. 
por certificaciones descriptivas y gráficas por unidad urbana 
o parcela rústica	 6,45 

euros/documento 

Epígrafe V. Servicio Público Urbano de Transporte en automóviles ligeros Euros 
1. Por licencia concedida  278,50 
2. Permiso Municipal de conductor
 Tasa Derechos de examen para el Permiso 20,00 
 Expedición del Permiso 50,00 
 Renovación ordinaria del Permiso 18,00 
 Por renovación fuera de plazo 

a) Cuota fija 26,30 
b) Por cada mes 6,40 

3. Por solicitud de excedencia 31,15 
4. Por expedición de duplicados
 Libro de reclamaciones 34,65 

Euros 
 Licencia municipal 34,65 
 Permiso Municipal de conductor 23,05 
5. Transmisión de la licencia municipal (Art. 17 de la Ordenanza 
Municipal del Servicio de Autotaxi aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en fecha 2551999) 1.082,05 
Sobre la cuota anterior, se aplicarán los siguientes coeficientes 
en función de los supuestos que se relacionan: 
a) Por fallecimiento del titular, a favor de sus herederos o 

legatarios o del cónyuge viudo  Coeficiente 1 
(art. 17 a) de la Ordenanza Municipal del Servicio de 
Autotaxi aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en fecha 27599). 

b) Por jubilación del titular  Coeficiente 2 
(art. 17 b) de la citada Ordenanza). 

c) Por invalidez total para la profesión habitual de taxista  Coeficiente 1 
(art. 17 c) de la citada Ordenanza). 

d) Por imposibilidad del heredero, legatario o cónyuge de 
reunir los  requisitos establecidos en el art. 14 de esta 
Ordenanza para solicitar el otorgamiento de la licencia 
en el supuesto previsto en el apartado 5 a)  Coeficiente 2 

En el supuesto de que la transferencia a nombre del heredero, 
legatario o cónyuge y de éstos a su vez a un tercero se solicite 
y tramite conjuntamente, se satisfará únicamente la tasa reco
gida en este apartado, quedando exentos de la tasa recogida 
en el apartado 5 a), (art. 17 d) de la citada Ordenanza). 
e) Por haber sido el transmitente titular de la licencia  

durante al menos un período de dos años  Coeficiente 4,5 
(art. 14 e) de la citada Ordenanza). 

f) Por retirada definitiva del permiso BTP  Coeficiente 1 
(art. 17 f) de la citada Ordenanza). 

g) Por cualquier otra causa de fuerza mayor apreciada 
discrecionalmente por este Ayuntamiento  Coeficiente 1 
(art. 17 g) de la citada Ordenanza). 

Forma de pago:

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

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

sus efectos al pago del importe de la Tasa aquí descrita.

Será sujeto pasivo de esta tasa el transmitente de la licencia.


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

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

Por cada badén o reserva	 Será de  aplicación  el  50% de  la 
tasa  prevista  en  el  epígrafe 
8.A.3.11 de la O.F. nº 13 por con
cesión de licencia urbanística para 
badenes y otras  actuaciones  en 
suelo,  vuelo o  subsuelo de  la  vía 
pública. 

Euros 
2. Instalación de veladores y sombrillas
2.1 Solicitudes presentadas entre el 2 de enero a final 

de temporada,

 Por velador 16,70


2.2  Solicitudes en terrenos de propiedad privada afectos 
o no al uso público 
 Por velador 2,30 
 Por sombrilla 1,20 

Epígrafe VII. Anuncios en Boletines Oficiales, Prensa y Radio 
En  los  supuestos  en  que,  solicitado  un  determinado  servicio  a  instancia  de 
parte, o de oficio en beneficio de un  interesado  individualizado,  la  tramita
ción administrativa correspondiente, desemboque en el otorgamiento de una 
Licencia,  autorización  o  adjudicación,  cuyo  desarrollo  administrativo 
requiera  de  una  exposición  pública  o  anuncio  en  Boletines  Oficiales  y 
Prensa o Radio, se exigirá el depósito previo del  importe de dicho anuncio 
en  el  momento  de  la  solicitud  del  servicio,  en  las  cuantías  medias  que  se 
indican a continuación, considerándose acumulativas si el anuncio se inserta 
en diversos medios: 
A) Anuncios normales, si se requiere publicación de anuncio en: 

— Boletín Oficial de la Provincia. Por cada anuncio,  65,45 euros 
— Boletín Oficial del Estado. Por cada anuncio,  1.008,40 euros 
— Boletín Oficial de Aragón. Por cada anuncio,  261,25 euros 
— Prensa Local. Por cada anuncio, 	 291,25 euros 
— Prensa Nacional. Por cada anuncio,  452,00 euros 
— Radio. Por cada anuncio, 	 803,55 euros 
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B) Anuncios de especial longitud: 
Prescripciones  impuestas  a  la  aprobación o  texto de  las Ordenanzas 
Reguladoras. 
— Publicación  en Boletín Oficial  de  la Provincia,  165,75  euros  (por  cada 

anuncio). 
C) En  los  anuncios  afectos  a  la  actividad  contractual  de  la Corporación,  que 
estén sometidos al pago de tasas de publicaciones oficiales,  los adjudicatarios 
responsables  del  pago,  deberán  abonar  las  tasas  aprobadas por  el B.O.E., 
B.O.A. o el B.O.P. en cada caso.

Epígrafe VIII. Copias y fotocopias de planos 
Serán  solicitadas  del  departamento  técnico  competente mediante  impreso  al 
efecto y previo ingreso en metálico de la Tasa, se entregarán las copias. 
a) Planos parcelarios y topográficos: 

— TASA: 0,27 euros por dcm2, de plano en papel y en hojas completas. 
b) Planos del P.G.M. de Ordenación Urbana: 

—TASA: 0,09 euros por dcm2 de Plano en papel y en hojas completas. 
c) Plano de los montes de propiedad Municipal: 

— TASA: 6,70 euros por cada plano completo de cada Polígono parcelario 
o plano de deslinde. 

d) Otras copias que puedan expedir el Departamento de Infraestructuras, sobre 
planos de su competencia; se aplicará la Tasa de 0,09 euros por dcm2 de plano 
en papel y en hojas completas. 
e) Fotocopias: Se solicitarán de los departamentos técnicos competentes, y 
serán realizadas por éstos, siempre que con ello no se interrumpa la labor propia 
del departamento: 

— Fotocopias de planos parcelarios, topográficos, de planeamiento o de 
otros documentos cuya expedición esté autorizada. 

— TASA: 3,35 euros por unidad en tamaño DINA 4. 
— Fotocopias de textos de normas u ordenanzas. 
— TASA: 1,45 euros por hoja. 
— Fotocopias de fracciones de hojas de polígono parcelario o plano de des

linde de montes Municipales. 
— TASA: 5,55 euros/unidad. 

f) Fotogramas relativos a infracciones de la Legislación vigente en materia de 
tráfico. 
— 1,30 euros por cada uno. 
g) Fotocopias en general: 

— Fotocopias en papel DIN 3: 0,16 euros/unidad. 
— Fotocopia en papel DIN 4: 0,09 euros/unidad. 
— Copia de microfilm en papel DIN 3: 0,37 euros/unidad, hasta  la copia 

n.º 25 del mismo rollo. A partir de la copia n.º 25: 0,16 euros/unidad. 
— Copia de microfilm en papel DIN 4: 0,30 euros/unidad, hasta  la copia 

n.º 25 del mismo rollo. A partir de la copia nº 25: 0,09 euros/unidad. 
En todo caso, la cuota mínima por la realización de fotocopias, será de 
1,00 euros. 

Epígrafe IX. Apertura de calas y catas en la vía pública Euros 
Por las tres primeras inspecciones de comprobación de perfecta

reposición del Dominio Público  —

Por cada una de las sucesivas visitas a partir de la cuarta  50,25


Epígrafe X. Otorgamiento de tarjetas de armas 
de las clases A y B 

— Primera concesión  14,45 
— Duplicados y Bajas  4,15 
— Segunda y sucesivas concesiones dentro de plazo 

(un mes a contar de la fecha de caducidad)  9,60 
— Segunda y sucesivas concesiones fuera de plazo 

(no superior a un año)  23,95 
Superior a un año: por cada año o fracción  9,60 

Epígrafe XI. Tasa por derechos de examen 
En  los  procesos  selectivos que  convoque  el Ayuntamiento de Zaragoza para 
acceder a la condición de empleado público permanente o temporal, así como 
en los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las plantillas de 
los Organismos Autónomos Municipales,  las  tasas  por  derechos de  examen 
serán las siguientes: 

t. libre t. promoción interna 
Grupo/subgrupo A1 27,00 euros 13,50 euros 
Grupo/subgrupo A2 20,00 euros 10,00 euros 
Grupo/subgrupo C1 13,00 euros 6,50 euros 
Grupo/subgrupo C2 10,00 euros 5,00 euros 
Agrupación Profesional 8,00 euros 

El personal  laboral que participe en procesos de  funcionarización abonará  las 
tasas por derechos de examen indicadas para el turno de promoción interna. 
Los aspirantes desempleados estarán exentos del pago de la tasa por derechos 
de examen y deberán  junto a  la  instancia  solicitando participar  en el proceso 

aportar certificado emitido por los servicios públicos de empleo que acredite su 
condición de demandantes de emplea 
Los aspirantes que sean perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción estarán 
exentos del pago de la tasa por derechos de examen y aportaran junto a la ins
tancia  solicitando participar  en  el  proceso  certificado  emitido por  la 
Administración autonómica que acredite tal condición. 
Los aspirantes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 
por ciento, estarán exentos del pago de tasa por derechos de examen, tanto si se 
presentan por  el  turno  libre  ordinario  como  silo  hacen por  el  turno  libre  de 
reserva para  discapacitados,  y  deberán  acompañar  a  la  instancia  solicitando 
participar certificado expedido por los órganos oficiales competentes acreditati
vo de tal condición. 
Los miembros de  familias numerosas abonarán el 50% de  las  tasas  indicadas 
anteriormente y para  su  acreditación deberán  aportar  fotocopia  del  título de 
familia numerosa. No procederá abonar tasa por derechos de examen si concu
rre la circunstancia de ser miembro de familia numerosa y participar en proce
sos de promoción interna o funcionarización. 
La  falta  de  justificación del  abono de  la  tasa  por  derechos de  examen o de 
encontrarse exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo 
en concordancia con lo que se disponga en las bases de cada convocatoria. 

Epígrafe XII. Obtención y renovación de licencia de tenencia de animales potencial
mente peligrosos. 

Euros 
— Primera concesión y renovación 

(incluye la expedición de tarjeta acreditativa) 32,35 
— Expedición de duplicado de tarjeta/s acreditativa/s de la 

existencia de Licencia y de inscripción en el Registro de 
animales potencialmente peligrosos 6,45 cada una 

Disposiciones Finales 
Primera.— En  lo  no previsto  específicamente  en  esta Ordenanza,  regirán  las 
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal  y,  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo 
que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modi
ficación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 16 
Tasa por prestación de servicios de Extinción de 
Incendios, Salvamentos y Asistencias Técnicas 

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza 
En uso de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2 y 142 de  la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de  las Bases  del Régimen Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos  15  a  19 y 20.4 del Texto Refundido de  la Ley Reguladora de  las 
Haciendas Locales  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo,  este Ayuntamiento  establece  la Tasa por Servicio de Extinción de 
Incendios, Salvamentos y Asistencias Técnicas,  que  se  regirá  por  la  presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a  lo prevenido en el artículo 57 del 
citado texto legal. 

Artículo 2.— Hecho imponible 
1. Constituye el hecho  imponible de  la Tasa  la prestación de  servicios por el
Cuerpo Municipal  de Bomberos  en  los  casos de  incendios  y  alarmas de  los

mismos,  hundimientos  totales  o  parciales  de  edificios  o  instalaciones,  ruinas,

derribos,  inundaciones,  salvamentos y otros  análogos,  bien  sea  a  solicitud de

particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre

que  la  prestación de dicho  servicio  redunde  en beneficio del  sujeto pasivo,

excepto aquellos supuestos en los que la solicitud o prestación del servicio se

haya motivado por razón de evitar daños físicos a personas o bienes en incen

dios o  salvamentos,  siempre que  las  causas hubiesen  sido  fortuitas o  inevita

bles, salvo en los casos siguientes:

a) El edificio, local o actividad no se ha adaptado, en cuanto a medios de pro

tección contra incendios, a la Normativa vigente aplicable.

b) El edificio, local o actividad no posee mantenedor autorizado s/ Reglamento

de  Instalaciones de Protección  contra  Incendios  o  recargador  autorizado  en

cuanto a extintores.

c) Edificios  en  los  que  se  han producido  caída de  elementos  estructurales  o

revestimiento de fachada y cubierta o existe peligro cierto de tales desprendi
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mientos a juicio de técnico del Servicio, si las causas son atribuibles a escaso 
mantenimiento y conservación del inmueble. 
2. Asimismo estará sujeta a esta Tasa la prestación de servicios de formación y
entrenamiento por  parte  de  la Escuela  de Bomberos y Protección Civil,  así 
como la utilización de las instalaciones propias del Cuerpo de Bomberos. 
3. Asimismo se exceptúa el servicio de prevención general de incendios y los 
servicios que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte conside
rable de la población del Municipio o en casos de calamidad o catástrofe públi
ca oficialmente declarada. 

Artículo 3.— Sujeto pasivo 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las enti
dades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, los usuarios 
de  las  fincas  siniestradas que hayan  sido objeto de  la prestación del  servicio, 
entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquili
nos y arrendatarios de dichas fincas. 
2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos, 
será  sujeto pasivo  contribuyente  la  persona  física  o  jurídica y  la  entidad del 
artículo 35.4 de  la Ley General Tributaria  que  los  haya  solicitado o  en  cuyo 
interés redunde. 
3. En cuanto  a  la  prestación de  servicios  de  formación y  entrenamiento  son 
sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas que solicitan aquellos servicios 
y/o utilicen las instalaciones municipales. 
4. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en los casos de prestación 
de los servicios de extinción de incendios, intervención en edificios y asistencia 
médica a personas, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo, por sí misma 
o a través de Convenios acordados por aquellas con el Ayuntamiento. 

Artículo 4.— Responsables 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General 
Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos,  interventores  o  liquidadores  de quiebras,  concursos,  sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5.— Cuota tributaria 
1. La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto 
personales  como materiales,  que  se  empleen  en  la  prestación del  servicio,  el 
tiempo invertido en éste, y el recorrido efectuado por los vehículos que actúen. 
2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 
Epígrafe 1. (Personal por hora o fracción): Euros 
1. Jefe del Servicio  29,95 
2. Jefe de Guardia  Médico  24,60 
3. Suboficial  A.T.S.  18,40 
4. Sargento  16,65 
5. Cabo  14,30 
6. Bombero  13,75 

Epígrafe 2. Vehículos y medios materiales (por hora o fracción) 
1. Autoescala o vehículo especial  11,35 
2. Autobombatanque  Ambulancia  10,05 
3. Jeep, furgón o turismo  5,65 
4. Motobomba, compresor y similares  3,15 
5. Extintor  11,35 
6. Cada 10 litros espumógeno  67,45 
7. Tercio manguera ø 25 mm.  0,95 
8. Tercio manguera ø 45 mm.  0,95 
9. Tercio manguera ø 70 mm.  0,95 

10. Equipo completo de inmersión  8,40 
11. Lancha con motor fueraborda  9,05 
12. Alquiler de cisterna (incluido máquina de humo, agua y gas)  132,65 
13. Furgón de transportes varios con brazo articulado 22,65 
14. Moto náutica 16,15 
15. Vehículo del puesto sanitario avanzado 15,05 
16. Puesto sanitario avanzado 53,85 
Epígrafe 3. Prestación de servicios sanitarios (por persona): 
1. Asistencia por ambulancia medicalizada (soporte vital avanzado) 

con posterior traslado en la misma o en ambulancia básica 
(soporte vital básico)  230,20 

2. Asistencia por ambulancia medicalizada y alta en el lugar  119,00 
Epígrafe 4. Prestación de servicios de formación, entrenamiento 
y utilización de las instalaciones propias del Cuerpo de Bomberos. 

Euros/pers. 
Prácticas con extintores: 
Hasta 10 personas y 1 ext./persona  39,70 
Hasta 20 personas y 1 ext./persona  34,40 
Por cada extintor más  28,95 

Euros 
Prácticas con mangueras: 
Hasta 10 personas  14,30 
Hasta 20 personas  12,30 
Prácticas con extintores en contenedor de fuego: 
Hasta 10 personas y 1 ext./persona 40,50 
Hasta 20 personas y 1 ext./persona  35,00 
Por cada extintor más 29,45 
Prácticas con mangueras en contenedor de fuego: 
Hasta 10 personas 14,65 
Hasta 20 personas  12,55 
Clases de teoría: 
Hasta 10 personas, por hora 6,35 
De 10 hasta 20 personas, por hora 5,51 
Más de 20 personas, por hora 5,05 
Utilización de Aulas: 
Hasta 30 personas, por hora  53,85 
Hasta 90 personas, por hora  99,40 
Utilización de medios audiovisuales: 
Proyector de transparencia, por hora  3,90 
Televisor 25 pulgadas  2,55 
Proyector de diapositivas  3,90 
Magnetoscopio  3,55 
Cañón multimedia, por hora 5,05 
Ordenador portátil, por hora 4,25 
Máquina de formación de humo, por hora 3,60 
Utilización de material sanitario: 
Material de Soporte Vital Básico, por día  150,00 
Material de Soporte Vital Avanzado, por día  350,00 
Material de inmovilización, por curso  30,00 
Utilización de la piscina cubierta climatizada del 
Cuerpo de Bomberos 
Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora  27,35 
Vaso de 25 m. Competición por hora  114,10 
En el supuesto en que existan convenios suscritos entre el Excmo. 
Ayuntamiento y Federaciones y Clubes, las tasas serán las siguientes: 
Vaso de 25 m. Entrenamiento, por calle y hora  4,60 
Vaso de 25 m. Competición por hora  19,75 
Utilización del Polideportivo del Cuerpo de Bomberos: 
Utilización del Polideportivo (hora o fracción)  20,75 
Utilización torre de maniobras: 
Utilización de la torre de maniobras (hora o fracción)  161,60 
Implantación del Plan de Autoprotección 
La implantación del Plan de Autoprotección constará, de una primera reunión 
donde se recogerán las necesidades de la empresa solicitante, y donde se dise
ñará conjuntamente, dependiendo de dichas necesidades, el simulacro de eva
cuación. El Servicio  contra  Incendios,  de Salvamento y Protección Civil, 
supervisará el simulacro. Posteriormente, se celebrará una segunda reunión con 
los jefes de equipo del plan de evacuación donde se presentará el informe del 
simulacro realizado. 

Euros 
Hasta 100 personas  212,80

Por cada persona que exceda de 100 personas, se incrementará 

la tasa en 2,20 euros/persona.

Prácticas en Galería de Entrenamiento, con equipos respiratorios:

Para realizar este tipo de prácticas, será imprescindible la presentación de un

Certificado médico, en el que se especifique que el alumno puede realizar prue

bas de esfuerzo

(Grupo mínimo: 5 personas  Grupo máximo: 10 personas)

Coste por persona. Duración media: 3 horas  50,15


Euros/pers 
Curso contra incendios y salvamento nivel básico de 20 horas 
para el personal de empresas públicas y privadas.. 
(Grupo mínimo: 10 personasGrupo máximo: 30 personas)  251,70 
Curso contra incendios y salvamentos nivel medio 
de 53 horas para personal de empresas públicas y privadas. 
(Grupo mínimo: 10 personasGrupo máximo: 30 personas)  368,05 
Curso contra incendios y salvamentos nivel superior de 
110 horas para personal de empresas públicas y privadas. 
(Grupo mínimo: 10 personasGrupo máximo: 30 personas)  715,25 
Curso de desencarcelación de 20 horas. 2 vehículos cada 6 pers. 
(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 12 personas) 
Coste por persona  428,75 
Por cada vehículo en exceso  150,00 
Curso de flashover de 24 horas 
(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 12 personas) 
Coste por persona  721,75 
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Euros/pers 
Curso de escalada de 20 horas

(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 12 personas)

Coste por persona  386,75

Curso de Buceo Profesional de Pequeña Profundidad

(Grupo mínimo: 10 personas – Grupo máximo: 20 personas)

Coste por persona  3.200,00

Nota: No incluida la manutención, traslados y estancia.

Curso de Buceador Especialista en Intervención Subacuática

Prácticas en foso de buceo (2 prácticas)

(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 10 personas)

Coste por persona  300,00

Prácticas en diferentes medios acuáticos (12 prácticas)

(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 10 personas)

Coste por persona  2.300,00

Nota: No incluido el material personal, manutención y traslados.

Curso de primeros auxilios de 10 horas

(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 12 personas)

Coste por persona  70,00


Euros 
Curso de soporte vital básico de 10 horas 
Grupos de hasta 6 personas  420,00 
Grupos de hasta 12 personas  840,00 
Curso de soporte vital avanzado de 10 horas 
Grupos de hasta 6 personas  600,00 
Grupos de hasta 12 personas  1.200,00 

Euros/pers 
Curso de capacitación para prácticas de salvamento 
acuático para tripulante de cabina de 10 horas 
(Grupo mínimo: 6 personas – Grupo máximo: 12 personas) 
Coste por persona  120,00 

Euros 
Prácticas de salvamento acuático para tripulante de cabina 
Hasta 12 personas, por hora  20,00 

Euros/pers 
Curso de acceso a espacios confinados de 8 horas

(Grupos de 6 personas )

Coste por persona  80,00

Epígrafe 5. Documentación fin de obras e instalaciones 
De acuerdo  con  el  artículo 2.1 de  la  vigente Ordenanza Municipal  de

Protección contra Incendios de Zaragoza, finalizadas las obras e instalaciones y

antes  de  la  apertura  de  las  actividades,  deberá presentase  el  correspondiente

Certificado Técnico de cumplimiento de la reglamentación vigente, que nece

sariamente deberá incluir planos con el estado final de las obras e instalaciones,

tanto en papel como en soporte informático estandarizado.

En el supuesto que no se incorpore la información de fin de obra informatizada,

el Ayuntamiento, ejecutará dicho trabajo, devengando la siguiente tasa.


Euros 
Tamaño del plano A4 o página escrita (210 x 297 mm)  35,65 
Tamaño del plano A3 (297 x 420 mm)  59,45 
Tamaño del plano A2 (420 x 594 mm)  83,15 
Tamaño del plano A1 (594 x 841 mm)  101,05 
Tamaño del plano A0 (841 x 1189 mm)  118,85 

Artículo 6.— Devengo 
1. En  los  supuestos previstos  en  el  artículo 2.1  se devenga  la Tasa y nace  la
obligación de contribuir cuando salga del Parque la dotación correspondiente, 
momento en que se inicia a todos los efectos, la prestación del servicio. 
2. En los supuestos previstos en el artículo 2.2, se devenga la Tasa al inicio de
la actividad solicitada. 
3. No obstante lo anterior, en el caso de servicios de formación y entrenamien
to  sujetos  a  la  tarifa  del  “Epígrafe  4” del  art.  5,  y  habida  cuenta  del  trabajo 
inherente a la preparación de actividades y reserva de espacios que éstos con
llevan, se devengará el 10% de la tasa prevista, si la actividad solicitada es anu
lada por causas no imputables al Ayuntamiento con una antelación inferior a 15 
días naturales y superior a 7 sobre la fecha prevista de inicio de la actividad. Si 
la anulación se produjera en un plazo inferior a siete días naturales sobre dicha 
fecha, la tasa devengada será del 25%. 

Artículo 7.— Liquidación e ingreso

De acuerdo con los datos que certifique el Cuerpo de Bomberos, los servicios tri

butarios practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada y recauda

da en la forma y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.


Artículo 8.— 1. Prestación del servicio fuera del término municipal

Para la realización de tal servicio se precisará autorización de la Alcaldía. Se con

cederá en todo caso cuando el servicio lo permita y el solicitante satisfaga, ade


más de la cuantía de la Tasa, calculada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, 
los gastos de recorrido por cada 10 kilómetros con arreglo a la siguiente tarifa: 

Cuota 
Epígrafe 6 Euros 
1. Autoescala y vehículos especiales  11,35 
2. Autobombatanque  Ambulancia  11,35 
3. Jeep, furgón y turismo  9,15 
2. En los casos en que las circunstancias de urgencia lo aconsejen, podrá exi
girse el previo pago a un promedio de seis horas en que sea empleado el perso
nal y material que se requiera. 

Artículo 9.— Infracciones y sanciones tributarias 
En  todo  lo  relativo a  las  infracciones  tributarias y su calificación, así como a 
las  sanciones que  a  las mismas  corresponden,  se  aplicarán  las  normas de  la 
Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la legislación general tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En  lo  no previsto  específicamente  en  esta Ordenanza,  regirán  las 
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal  y,  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de  la Provincia  y  comenzarán  a  aplicarse  a  partir  del  1  de Enero  siguiente, 
salvo que en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 21 
Tasa por prestación de servicios 
Retirada y deposito de vehículos abandonados o 
estacionados defectuosa o abusivamente en la vía 
pública, o por otras causas 

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza 
En uso de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2 y 142 de  la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de  las Bases  del Régimen Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  este 
Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios de retirada y depó
sito de vehículos abandonados o estacionados defectuosa o abusivamente en la 
vía  pública. Todo  ello  según  lo  dictado  en  los  artículos  70 y 71 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo y del artículo 292 del Código de la 
Circulación, o depositados o inmovilizados por otras causas. 

Artículo 2.— Hecho imponible 
Constituye el hecho  imponible de esta Tasa,  la actividad administrativa consis
tente en  la prestación del  servicio de  retirada y custodia de vehículos en  los 
Depósitos municipales, provocada especialmente por el abandono de estos en la 
vía pública o por su estacionamiento defectuoso abusivo en la misma, de acuerdo 
con lo dispuesto por el RDL 339/90, de 2 de marzo, y disposiciones concordantes 
y complementarias, o por  las  actuaciones del Servicio de Recaudación del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, o en cumplimiento de actos o acuerdos de 
Autoridades u Organismos con potestad para adoptar estas medidas, Autoridad 
Judicial, Jefaturas Provinciales de Tráfico, Cuerpos de Seguridad, Dependencias 
de Tesorería y Recaudación de la Hacienda estatal y de la Seguridad Social, etc., 
o depositados por razones de seguridad o por otras causas. 

Artículo 3.— Sujetos pasivos 
Serán sujetos pasivos contribuyentes: 
1. Los conductores y subsidiariamente los propietarios de los vehículos, excep
to en los supuestos de utilización ilegítima de los mismos. 
2. En los casos de adquisición en pública subasta los adjudicatarios de los vehí
culos y los depositarios judiciales nombrados al efecto, cuando se les autorice 
por el juez para retirar el vehículo previamente a la celebración de la subasta. 

Artículo 4.— Obligación de contribuir 
Para la retirada del vehículo del lugar en que se encuentre depositado se exigirá el 
previo pago de la Tasa correspondiente por el Servicio de transporte y custodia. 

Artículo 5.— Supuestos de no sujeción 
1. Quedan exceptuados del pago de la Tasa devengada en la presente Ordenanza,
los vehículos retirados de la vía pública con motivo del paso de comitivas, desfi
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les, cabalgatas, obras, limpiezas, pruebas deportivas u otras actividades relevan
tes, salvo que dicha circunstancia sea notificada fehacientemente a su titular con 
la antelación suficiente para que impida la prestación del servicio. 
2. Igualmente se actuará en el caso de vehículos retirados por razones de segu
ridad del propio vehículo ajenas a su titular o conductor. 

TARIFA 
Por transporte Por custodia 

de cada vehículo  de cada vehículo 
por día o frac. 

Euros Euros 
1. Bicicletas  12,20 1,20 
2. Ciclomotores, motocicletas, triciclos, 

motocarros y análogos  90,00 9,80 
3. Turismos, camionetas y análogos con 

tonelaje bruto hasta 2.000 Kg  136,00 23,05 
4. Turismos, camionetas y análogos con 

tonelaje bruto desde 2.001 hasta 3.000 Kg 174,00 23,05 
5. Camiones de 3.001 a 10.000 Kg  268,00 45,00 
6. Camiones de más de 10.000 Kg  402,00 113,15 
7. Camiones articulados  544,00 225,05 
Dichas tarifas serán reducidas en un 50%, en los supuestos en que, iniciada la 
prestación del  servicio,  compareciese  el  propietario  o  conductor  del  vehículo 
para hacerse cargo del mismo, abonando en el acto el importe de la Tasa. 
Para el supuesto de vehículos depositados como consecuencia de las actuacio
nes del Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, se establece una Tarifa 
por custodia de 42,35 euros al mes. 

Artículo 6.— En aquellos casos en que el interesado sea ajeno a las causas que 
originaron  la  retirada y custodia, y el valor del vehículo sea  inferior a  la  tasa 
acumulada por la custodia, podrá solicitarse la aplicación reducida de esta tasa 
en forma proporcional al valor del vehículo. 

Infracciones y sanciones tributarias 
En  todo  lo  relativo a  las  infracciones  tributarias y su calificación, así como a 
las  sanciones que  a  las mismas  corresponden,  se  aplicarán  las  normas de  la 
Ordenanza Fiscal General,  de  conformidad  con  la Legislación General 
Tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En  lo  no previsto  específicamente  en  esta Ordenanza,  regirán  las 
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal y, en su caso sus modificaciones entra
rán en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, salvo que en las mismas 
se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 23 
Tasa por prestación de servicios 
Retirada o desplazamiento de elementos 
del alumbrado público o señalización viaria. 

Artículo 1.— Fundamento y naturaleza

En uso de  las  facultades  concedidas  por  los  artículos  133.2 y 142 de  la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases  del Régimen Local,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los

artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  este

Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios de retirada o despla

zamiento de elementos del alumbrado público o señalización viaria.


Artículo 2.— Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la actividad administrativa consis

tente en la prestación de servicios para retirar o desplazar elementos de alum

brado público o de  señalización viaria  y  semafórica,  como consecuencia  de

derribo de edificios, obras o cualquier otra circunstancia análoga.


Artículo 3.— Sujeto pasivo

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti

dades a que se refiere el artículo. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten,

provoquen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa de prestación

del servicio.


Artículo 4.— En la solicitud de autorización para retirar o desplazar elementos 
de alumbrado público o de señalización viaria se concretará la clase de trabajo 
a realizar  así  como  los motivos que  justifiquen  su  ejecución  acompañándose 
aquélla, de los permisos o licencias municipales correspondientes, para la eje
cución de las obras. 

Artículo 5.— 1. El  importe de la  tasa equivaldrá al coste  total de  los  trabajos 
necesarios para retirar o desplazar elementos del alumbrado público o de seña
lización viaria y semafórica y, en su caso, para restituirlos a su ubicación ante
rior,  valorados por  los Servicios Técnicos municipales  de  acuerdo  con  el 
criterio aplicado por el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo y  cifrando  el  importe  en  la  cantidad que habría  de  abonar  el 
Ayuntamiento a la empresa conservadora del alumbrado o de señalización via
ria y semafórica, con arreglo al Pliego de Condiciones vigentes en el momento 
de ejecución de las obras. 
2. Quedan  exceptuados del  pago de  la  presente Tasa  la  retirada o desplaza
miento de  los  elementos de  alumbrado público que  estén  colocados  en  las 
fachadas de los edificios, cuando se realicen obras para su conservación y man
tenimiento. 

Artículo 6.— Las oficinas técnicas competentes practicarán liquidación provi
sional sin perjuicio de que finalizada la prestación del servicio, se gire liquida
ción definitiva  exigiendo  en  su  caso,  la  diferencia  entre  el  coste  total  del 
servicio y el ingreso provisional. 

Artículo 7.— La retirada o desplazamiento de elementos de alumbrado público 
o señalización viaria  y  semafórica por  los  particulares  sin  la  preceptiva 
Licencia municipal, provocará la exigencia de la correspondiente tasa, sin per
juicio del expediente sancionador que incorporará automáticamente y que con
llevará  la  propuesta  de  sanción  en  el  importe máximo permitido por  la Ley. 
Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento  restituya  la  señalización a su 
estado inicial exigiendo las responsabilidades derivadas de los deterioros oca
sionales sobre elementos públicos. 

Artículo 8.— Infracciones y sanciones tributarias 
En  todo  lo  relativo a  las  infracciones  tributarias y su calificación, así como a 
las  sanciones que  a  las mismas  corresponden,  se  aplicarán  las  normas de  la 
Ordenanza Fiscal General, de conformidad con la legislación general tributaria. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En  lo  no previsto  específicamente  en  esta Ordenanza,  regirán  las 
normas de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal y, en su caso sus modificaciones entra
rán en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir de dicha fecha, salvo que en las mismas 
se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.1 
Tasa por prestación de servicios de vigilancia 
especial de establecimientos, espectáculos y 
esparcimientos públicos, acompañamiento de 
vehículos especiales, señalización vial y otros 
servicios prestados por la Policía Local 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por

prestación de servicios de vigilancia especial realizados por la Policía Local.


Artículo 2.— 1. Constituyen el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de

los siguientes servicios:

a) Vigilancia de establecimientos, espectáculos, esparcimientos públicos o aná

logos, cuando la misma sea requerida de manera especial.

b) Vigilancia, señalización vial, acotamiento de espacios, y el control de tráfico

urbano y la seguridad vial afectados por actividades privadas en la vía pública

cuando el Servicio de Tráfico así lo requiera en el correspondiente permiso de

la actividad.

c) Las actividades complementarias necesarias para la tramitación de las solici

tudes, la coordinación de los servicios a prestar, y su correcta ejecución.
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2. No están sujetos a la Tasa los servicios que hubiesen de prestarse como con
secuencia de manifestaciones de carácter religioso, artístico o popular que, aún 
entrañando  características  de  espectáculo,  hayan  sido  celebradas  con  carácter 
gratuito para el público asistente. 
3. La prestación de  los  servicios  corresponderá  a  la Policía Municipal  previa
solicitud por los interesados, o presentación del permiso correspondiente donde 
conste el requerimiento del Servicio de Tráfico. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— La Tasa se devengará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La tasa consecuencia de la aplicación de la Tarifa 1 del art. 5, se devengará

en el momento de presentar solicitudes que requieran la prestación de cualquie

ra de los servicios contemplados en el art. 2, o al inicio de la actividad o presta

ción de servicios cuando éstos sean ejecutados de oficio, excepto en el caso de

solicitudes que provengan de  titulares  de  autorizaciones  anuales  para  ocupa

ción del  dominio público  local  sujetas  a  las  tarifas  25.3.3.1 y 25.3.4.1 de  la

Ordenanza Fiscal nº 25.

b) La tasa consecuencia de la aplicación de la Tarifa 2 del art. 5 se devengará

cuando se inicie la prestación del servicio.

c) La tasa consecuencia de la aplicación de la Tarifa 3 del art. 5, se devengará

cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.


Artículo 5.— Las tasas aplicables se liquidarán y cobrarán en su totalidad anti

cipadamente, es decir, con carácter previo a la retirada de la oportuna licencia o

autorización,  de  acuerdo  con  las  tarifas  contenidas  en  el  presente  artículo. Si

una vez prestado el servicio o finalizada la actividad, hubieran sido necesarios

más medios (en cantidad o en tiempo de utilización) de los inicialmente estima

dos, se procederá a emitir liquidación complementaria, previo informe del ser

vicio municipal competente.


TARIFA 1. SOLICITUDES 
Euros 

Por cada solicitud	 30,10 

TARIFA 2. SEÑALIZACIÓN VIAL 
La presente tarifa se compone de dos elementos complementarios:

a) Una cuota fija correspondiente a las tareas de montaje y desmontaje de seña

lización, proporcional a los requerimientos de señalización e independiente del

número de días que deban estar instalados.

b) Una cuota variable en función del número de días o fracción que se manten

gan  instalados  los  elementos de  señalización y  el  volumen de  éstos  que  sea

necesario utilizar. La cuota mínima exigible será  la equivalente a  tres días de

instalación.

A los efectos de modular la tarifa se establecen tres grupos, en función de las

dimensiones del espacio a señalizar o acotar y su afección al tráfico, tal y como

se indica a continuación:

GRUPO	 CARACTERÍSTICAS 
PRIMERO	 Reservas o acotamientos de espacio de hasta 20 metros line

ales o cuadrados, sin corte de calle, o cuando éste no afecte a 
otras vías del entorno. 

SEGUNDO	 Reservas o acotamientos de espacio de hasta 50 metros line
ales o cuadrados, o aquellos, cualquiera que sea su dimen
sión, que requieran cortes de calles con afección a otras vías 
del entorno. 

TERCERO	 Reservas o acotamientos de espacio de más de 50 metros 
lineales  o  cuadrados,  o  aquellos,  cualquiera  que  sea  su 
dimensión, que requieran cortes de calles con afección extra
ordinaria a otras vías del entorno. 

Cuota Fija Cuota variable 
GRUPO euros euros/día o frac 
ción 
Primero 19,55 3,05 
Segundo 29,85 5,35 
Tercero  39,85 7,00 

TARIFA 3. INTERVENCIÓN DE AGENTES 
a) Agente: 

Horario 
De 6 a 22  De 22 a 6 

euros euros 
Por agente y hora o fracción de servicio 24,35 32,30 
b) Agentes motorizados: 
Por agente y hora o fracción de servicio 32,45 42,20 
En el caso de vigilancia especial en reservas de espacio por bodas, la cuota exi
gible, con carácter general, será la equivalente a dos agentes durante una hora 
en horario diurno. 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.9 
Tasa por prestación de servicios del Centro 
municipal de Promoción de la Salud 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decrecto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por 
prestación de servicios del Centro Municipal de Promoción de la salud. 
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de ser
vicios realizados por el Centro Municipal de Promoción de la Salud. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de 
servicios que integran el hecho imponible. 

Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
Epígrafe  Euros 
Salud sexual 
y reproducción Consulta de primer día  4,50 

Revisiones anuales  4,50 
Colocación D.I.U.  32,85 
Colocación Diafragma  12,95 
Preparación de parto  12,95 
Postparto  6,50 
Ecografía  4,35 
Menores de 25 años  — 

Análisis Normal de anticoncepción  1,30 
Especial  4,50 
Reacción de embarazo  1,30 
Grupo y R.H.  1,30 
Cultivo de orina  4,50 

Epígrafe  Euros 
Cultivo de exudado  4,50 
Determinación en H.P.V.  11,85 
V.D.L.R.  1,30 
S.I.D.A.  — 
Menores de 25 años  — 

Citología Cérvicovaginal  2,60 
Endometrial  2,60 
Biopsia  26,20 
Menores de 25 años  — 

Salud mental Consulta el primer día  4,50 
A partir de la sexta sesión  2,60 
Grupos de terapia (duración tres meses)  12,95 
Menores de 25 años  — 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.10 
Tasa por prestación de servicios del Instituto 
Municipal de Salud Pública 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios en el Instituto Municipal de Salud Pública. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servi
cios realizados por el Instituto Municipal de Salud Pública, que se recogen en 
las Tarifas de la presente Ordenanza. 

Artículo 3.— El Instituto Municipal de Salud Pública realiza los siguientes 
servicios: 

I. Análisis de: Aguas de consumo, naturales y residuales, alimen
tos y bebidas, residuos sólidos, materiales, productos, objetos y 
utensilios  en general  que puedan  tener  acción  sobre  la  salud 
pública por la presencia de componentes tóxicos u otras causas. 

II. Inspecciones  sanitarias  y  toma de muestras  de  aguas,  alimen
tos, aire en: Centros de todo tipo, establecimientos alimentarios 
e industriales, piscinas, locales o viviendas. 

III. Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones. 

IV. Y  todos  aquellos  que  pueda  ordenar  la  Alcaldía  para  la 
resolución de problemas de orden administrativo o relacio
nados con la salud pública, protección del medio ambiente, 
seguridad e higiene. 

Artículo 4.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de 
servicios que integran el hecho imponible. 

Artículo 5.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

TARIFAS 
I. Análisis 
1. AGUAS DE CONSUMO, NATURALES Y RESIDUALES. 

Euros 
1.1. Determinaciones fisicoquímicas. 

Aceites y grasas (aguas residuales)  33,20 
Acido isocianúrico  11,65 
Alcalinidad  5,60 
Aluminio  12,70 
Amoniaco  12,70 
Antimonio  21,25 
Arsénico  21,25 
Bicarbonato  5,60 
Boro  12,70 
Cadmio  17,00 
Calcio  5,60 
Carbono orgánico total  12,70 
Cianuros (en agua sin turbiedad)  17,00 
Cianuros (en agua con turbiedad)  38,10 
Cloro residual  12,70 
Cloruros  5,60 
Cobalto  17,00 
Cobre  17,00 
Compuestos organoclorados  50,60 
Conductividad  5,60 
Cromo total  17,00 
Cromo hexavalente  12,70 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)  29,70 
Demanda Química de Oxigeno (DQO)  17,00 
Detergentes aniónicos  25,40 
Dureza  5,60 
Estaño  17,00 
Fenoles  25,40 
Fluoruros (en agua sin turbiedad)  17,00 
Fluoruros (en agua con turbiedad)  38,10 
Fósforo y fosfatos (en agua sin turbiedad)  17,00 

Euros 
Fósforo (en agua con turbiedad)  38,10 
Hidrocarburos disueltos y/o emulsionados en aguas de consumo 45,00 
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos  50,80 

Oxidabilidad al permanganato  11,85 
pH  5,60 
Plaguicidas organoclorados y organofosforados  67,80 
Plata  

Plomo  

Potasio  

Radiactividad a y ß 

Residuo seco 

Sales solubles (conductividad) 

Selenio  

Sílice  

Sodio  

Sólidos en suspensión 

Sulfatos por volumetría 

Sulfatos por gravimetría 

Sulfuros 

Trihalometanos (THMs) 

Turbidez 

Zinc 


1.2. Determinaciones microbiológicas.
Recuento de bacterias totales 
Recuento de coliformes totales 
Recuento de coliformes fecales 
Recuento de Escherichia coli 
Recuento de estreptococos fecales 
Recuento de enterococo 
Recuento de clostridium perfringens 
Recuento de clostridium sulfitorreductores 
Legionella 
Recuento de Pseudomona aeruginosa 
Detección de Salmonella 
Recuento de Salmonella 
Detección de Staphylococcus aureus 
Recuento de Staphylococcus aureus 
Ensayo de ecotoxicidad con fotobacterias 

1.3. Análisis tipo
1.3.1. Análisis de control 

Hierro  17,00 
Magnesio  5,60 
Manganeso  17,00 
Mercurio  21,25 
Níquel  17,00 
Nitratos  12,70 
Nitritos  12,70 
Nitrógeno  12,70 

17,00 
17,00 
12,70 

136,85 
12,70 

5,60 
21,25 
12,70 
12,70 
12,70 
12,70 
33,90 
33,90 
50,80 

5,60 
20,10 

11,85 
12,70 
12,70 
17,00 
12,70 
12,70 
17,00 
12,70 
33,90 
17,00 
17,00 
25,40 
12,70 
17,00 

112,75 

50,15 
Parámetros fisicoquímico: conductividad, pH, turbidez, amoniaco, 
cloro residual  30,55 
Parámetros microbiológico: coliformes totales y escherichia coli  19,60 
1.3.2. Análisis de control salida potabilización  66,85 
Parámetros fisicoquímico: conductividad, pH, turbidez, amoniaco, 
cloro residual, aluminio  38,90 
Parámetros microbiológico: bacterias a 22° C, coliformes totales y 
escherichia coli  29,15 
1.3.3. Análisis ocasional de potabilidad de agua  190,15 
Parámetros fisicoquímico: conductividad, pH, turbidez, calcio, 
cloruros, sulfatos, residuo seco, magnesio, dureza, sodio, potasio, 
nitratos, nitritos, amoniaco, cloro residual, oxidabilidad  133,05 
Parámetros microbiológico: bacterias a 22° C. y 37° C., coliformes 
totales y coliformes fecales. Estreptococos fecales, clostridium 
sulfitorreductores  57,15 
1.3.4. Análisis completo 372,90 
Parámetros microbiológicos: Escherichia coli, enterococo, 
clostridium perfringens 
Parámetros fisicoquímico: Antimonio, arsénico, benceno, benzo (a) 
pireno, boro, cadmio, cianuro, cobre, cromo total, 1,2 dicloroetano, 
fluoruro, hidrocarburos policíclicos aromáticos, mercurio, níquel, 
nitrato, nitrito, plaguicidas, heptacloro, heptacloro epóxido, plomo, 
selenio, trihalometanos, tricloroeteno, tetracloroeteno. 
Parámetros indicadores: Coliformes totales, bacterias aerobias a 
22° C, aluminio, amonio, carbono orgánico total, cloro residual libre,

combinado y total, cloruro, color, conductividad, hierro, manganeso,

oxidabilidad, pH, sodio, sulfato, turbidez, temperatura.

Si se realiza radiactividad:  440,70




33 BOP Zaragoza.—Núm. 297	 27 diciembre 2008 

Euros II. Otros servicios 
1.3.4.1 Análisis completo microbiología 54,45 1. Inspección de piscinas Euros 
Bacterias coliformes, Escherichi coli, enterococos, clostridium  La concesión anual de la licencia municipal de reapertura a las 
perfringens y recuento de bacterias a 22°C piscinas de uso público, supone la realización de preceptiva 
1.3.4.2. Análisis completo físicoquimica 300,70 inspección municipal a la que se aplicará una tarifa fija 
Antimonio, arsénico, benceno, benzo(a)pireno, boro, Cadmio, cia por cada instalación de baño dotada de un único vaso  28,90 
nuro, cromo, cobre, 1,2 dicloroetano, fluoruro, hidrocarburos poli Esta tarifa está sujeta a un incremento del 20% por cada 
cíclicos aromáticos, mercurio níquel, nitrato, nitritoo, plaguicidas, vaso adicional existente en el centro inspeccionado. 
heptacloro,  heptacloro  epáxido,  plomo,  selenio,  trihalometanos, 
tetracloro teno, tricloroeteno Aluminio, amonio, carbono orgánico 2. Inspecciones diversas y/o toma de muestras 
total, cloro, cloruro, color, conductividad, hierro, manganeso, oxi Por cada inspección y/o toma de muestras en centros, 
dabilidad, pH hierro, manganeso, sodio, sulfato, turbidez. instalaciones, locales o viviendas que no supongan un 
1.3.5. Análisis mínimo agua residual 
DQO, sólidos en suspensión.

1.3.6. Análisis agua residual con nutrientes 
conductividad, pH, DQO, sólidos en suspensión,

fósforo total, nitrógeno total.

1.3.7. Análisis aceites y grasas y tóxicos 
aceites y grasas, fenoles, cianuros, plomo, cromo total,

y VI, cobre, zinc, níquel, estaño, selenio, cadmio,

mercurio y arsénico.

1.3.8. Análisis completo agua residual

22,95 

70,45 

servicio de obligado cumplimiento por parte 
del Instituto Municipal de Salud Pública 
Esta tarifa se incrementará en un 100% por cada hora o 
fracción horaria que supere la hora inicial. 

28,90 

222,75 

293,80 

III. Desinfecciones, Desratizaciones y Desinsectaciones 
Epígrafe 
1. Desinfecciones realizadas con aparato pulverizador: 

Autobuses transporte público 
Turismos, ambulancias, furgonetas 

Euros 

112,35 
37,20 

Aceites y grasas, conductividad, DBO, DQO, fenoles, fósforo, pH, 
sólidos en  suspensión y arsénico,  cadmio,  cianuros,  cobre,  cromo 
total y cromo VI, estaño, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc. 

2. Desinfecciones efectuadas con aparato microdifusor, 
molecular y electrónico: 

Salida 

2. ALIMENTOS
Determinaciones 

Acidez 
Acido bórico en pescados (ausencia/presencia) 
Almidón cualitativo 
Almidón cuantitativo 
Arsénico 
Bisulfito en pescados 
Cadmio 
Cenizas 
Cloruros 
Cobre 
Conservadores en productos cárnicos: a. sórbico y 
sorbatos, parahidroxibenzoato de etilo y propilo 
parabenes y otros 
Conservadores en leche: agua oxigenada, formol y 
bicarbonato 
Conservadores en productos lácteos: sórbico, sorbatos, 
benzoico y benzoatos 
Conservadores en pescados: bisulfito, formol, a. bórico 
y materia activa catiónica 
Cromo total 
Estabilidad de la leche al alcohol 
Estaño 
Examen macroscópico 
Formol en pescados 
Gluten 
Grasa en leche 
Grasa resto de alimentos 
Hidratos de carbono reductores 
Hidratos de carbono totales 
Hidroxiprolina 
Hierro 
Humedad y extracto seco 
Lactosa 
Manganeso 
Mercurio 
Níquel 
Materia activa catiónica en pescados 
Nitratos 
Nitritos 
Plomo 
Potasio 
Proteína 
Punto crioscópico 
Sodio 
Zinc 

3. RESIDUOS SÓLIDOS
Ensayo de ecotoxicidad del residuo 
Hacer el lixiviado 
Ensayo con fotobacterias del lixiviado 

Servicio mínimo (hasta 20 m3) 
Por cada m3 adicional 

3. Desinsectaciones con pulverizadores manuales:
5,60 Salida 

12,70 Cocina y baño 
12,70 Resto vivienda: Hasta 90 m2 

25,40 Mayor de 90 m2 

21,25 4. Desratización locales y terrenos: 
21,25 Salida 
21,25 Consumo mínimo hasta 2 kg. de cebo raticida 
17,00 Por cada kg adicional 
12,70 Consumo mínimo hasta 200 gr. de cebo ratonicida 
21,25 Por cada 100 gr. adicional 

IV. Observaciones

17,85 
37,20 

1,50 

17,85 
37,20 
37,20 
72,75 

12,30 
37,20 
3,60 

34,65 
1,50 

33,90 De presentarse cualquier objeto o sustancia para analizar o servicio a  realizar 
no previsto  en  las  tarifas  anteriores,  se  solicitará  previamente  informe de  la 

25,40 posibilidad de su realización. En caso afirmativo, se clasificará por analogía, a 
juicio de la Dirección del Instituto Municipal de Salud Pública. 

25,40 

Artículo 7.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
50,80 ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
21,25 régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
5,60 completan y desarrollan.


21,25

12,70 Disposiciones Finales

21,25 Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli

25,40 cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

12,70

21,25 Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones

25,40 entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la

25,40 Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que

25,40 en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica

21,25 ción o derogación.

12,70

25,40

21,25
 ORDENANZA FISCAL Nº 24.11 21,25 
21,25 Tasa por prestación del Servicio de transporte del 
16,20 Agua Potable25,40

25,40

21,25 Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 

25,40 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

12,70 por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 

12,70 prestación del servicio de Transporte de Agua Potable. 

25,40 
21,25	 Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación del ser

vicio municipal de agua potable en cisternas de propiedad municipal. 

169,05 Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de 
59,90 servicios que integran el hecho imponible. 

111,15 Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
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que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
Epígrafe  Euros 
a) Servicios prestados dentro de la ciudad, incluidas sus barriadas: 
— Por cada transporte de hasta 9.000 litros de agua, sin que el servicio 

exceda de dos horas de duración 94,00 
b) Servicios prestados a los barrios rurales: 
— Por cada transporte de hasta 9.000 litros de agua, sin que el servicio 

exceda de dos horas de duración  106,20 
c) Si se rebasa el horario consignado en los apartados anteriores, 

se pagará además, por hora o fracción de exceso  47,25 
Con independencia de las tarifas señaladas, serán de aplicación los precios del 
tercer tramo de consumo de las tarifas de abastecimiento y saneamiento recogi
das  en  la Ordenanza Fiscal  nº  24.25,  en  función del  uso  a  que  se  destine  el 
suministro, y sobre el total de metros cúbicos suministrados. 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.12 
Tasa por prestación de Servicios de Laboratorio 
de Ensayos del Servicio de Gestión de Residuos y 
Eficiencia Energética 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios del Laboratorio de Ensayos del Servicio de Gestión de 
Residuos y Eficiencia Energética. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la efectiva prestación 
de servicios, tanto de ensayos de control de calidad como de homologación por 
parte  del  laboratorio  de Ensayos del Servicio de Gestión de Residuos y 
Eficiencia Energética. 

Artículo 3.— Los servicios que preste el Laboratorio de Ensayos del Servicio 
de Gestión de Residuos y Eficiencia Energética  podrán  ser  obligatorios  y  a 
petición voluntaria. 
Tendrán la consideración de obligatorios aquellos que se refieren al control de cali
dad de  los suministros e  instalaciones para dependencias municipales u obras del 
propio municipio o cuya recepción deba ser llevada a cabo por el Ayuntamiento y 
aquellas otras en que el Ayuntamiento tenga competencia para imponer y exigir un 
control en la calidad de los materiales, obras e instalaciones a realizar. 
Sin perjuicio de lo anterior, los administrados podrán solicitar voluntariamente 
los ensayos de calidad u homologación que precisen a los efectos previstos en 
el R.D. 2.584/81 de 18 de Septiembre,  y  demás disposiciones  concordantes, 
dentro de  las  competencias  que por  el Ministerio  de  Industria  y Energía  se 
hayan atribuido al Laboratorio de Ensayos Municipales. 

Artículo 4.— Se considerará sujeto pasivo, el solicitante voluntario de la pres
tación del servicio, y en aquellos obligatorios el que suministre los materiales, 
realice las instalaciones en las dependencias municipales o ejecute obras en el 
municipio cuya recepción deba ser  llevada a cabo por el Ayuntamiento, y así 
mismo el que realice aquellas otras en las que el Ayuntamiento, tenga compe
tencia para imponer y exigir un control en la calidad de los materiales, obras e 
instalaciones. 

Artículo 5.— Realizada  la  solicitud de  ensayos de  control  de  calidad o de 
homologación, el Laboratorio de Ensayos del Servicio de Gestión de Residuos 
y Eficiencia Energética, en el plazo de tres días hábiles, realizará la liquidación 

provisional  de  la  tasa,  que deberá  ser  satisfecha  en  la Unidad Central  de 
Tesorería, debiendo presentar necesariamente en el Laboratorio de Ensayos el 
justificante de pago en el momento de  recoger  los  resultados de  los  ensayos, 
realizándose, en su caso, la liquidación definitiva de la tasa. 

TARIFAS 
TARIFA I 

Ensayos de control de calidad 
Epígrafe  Euros 
I.— Ensayo de equipo completo compuesto por 

reactancia, arrancador, condensador y lámpara  80,45 
a) Ensayo de reactancia  27,40 
b) Ensayo de condensador 6,65 
c) Ensayo de arrancador 20,50 
d) Ensayo de valores eléctricos de lámpara  26,95 

II.— Ensayo de lotes de equipos completos seleccionados 
de conformidad con los criterios de muestreo de 
la Norma MIL—STD 105 D 
a) 2 equipos completos  111,90 
b) 3 equipos completos  133,10 
c) 5 equipos completos  200,55 
d) 8 equipos completos  257,40 
e) 13 equipos completos  313,65 
f) 20 equipos completos  432,65 
g) 32 equipos completos  668,25 
h) 50 equipos completos  1.004,15 
i) 80 equipos completos  1.356,55 
j) 125 equipos completos  2.006,90 
k) De más de 125 equipos completos por unidad  15,85 

III.— Ensayo de reactancias seleccionadas de acuerdo con 
los criterios de muestreo de la Norma MILSTD 105 D 

a) 2 reactancias  37,55 
b) 3 reactancias  48,20 
c) 5 reactancias  67,60 
d) 8 reactancias  105,25 
e) 13 reactancias  167,30 
f) 20 reactancias  240,35 
g) 32 reactancias  384,05 
h) 50 reactancias  601,80 
i) 80 reactancias  941,95 
j) 125 reactancias  1.104,80 
k) de más de 125 reactancias por unidad  8,30 

IV.— Ensayo de arrancadores seleccionados de acuerdo 
con los criterios de muestreo de la Norma MILSTD 105 D 

a) 2 arrancadores  28,45 
b) 3 arrancadores  36,55 
c) 5 arrancadores  49,40 
d) 8 arrancadores  63,85 
e) 13 arrancadores  78,23 
f) 20 arrancadores  108,30 
g) 32 arrancadores  166,30 
h) 50 arrancadores  251,05 
i) 80 arrancadores  338,00 
j) 125 arrancadores  501,90 
k) de más de 125 arrancadores, por unidad  4,05 

V.— Ensayo de condensadores seleccionados de acuerdo 
con los criterios de muestreo de la Norma MILSTD 105 D 
a) 2 condensadores  9,60 
b) 3 condensadores  11,80 
c) 5 condensadores  16,60 
d) 8 condensadores  21,55 
e) 13 condensadores  25,60 
f) 20 condensadores  36,55 
g) 32 condensadores  55,80 
h) 50 condensadores  83,60 
i) 80 condensadores  118,05 
j) 125 condensadores  167,30 
k) de más de 125 condensadores, por unidad  1,35 

VI.— Ensayo de valores eléctricos de lámparas seleccionadas 
de acuerdo con los criterios de la Norma MILSTD 105 D 

a) 2 lámparas  37,55 
b) 3 lámparas  48,15 
c) 5 lámparas  67,60 
d) 8 lámparas  85,75 
e) 13 lámparas  119,00 
f) 20 lámparas  143,90 
g) 32 lámparas  223,05 
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Epígrafe  Euros 
h) 50 lámparas  333,50 
i) 80 lámparas  449,55 
j) 125 lámparas  669,25 
k) de más de 125 lámparas, por unidad  5,45 

Las Tarifas de ensayo del epígrafe II corresponden a grupos de equipos com

pletos de las mismas características. En el caso de equipos completos de distin

tas características, los ensayos se realizarán por lotes independiente de equipos

completos de idénticas características.

En el caso de rechazo de alguna parte del equipo, el importe de la Tasa de los

ensayos de dichas partes será el establecido en los epígrafes III, IV, V y VI.


TARIFA II 
Ensayos de homologación 
Epígrafe 
VII. — Balastos electromagnéticos para lámparas 

fluorescentes. 
Ensayos según Norma EN60.920 y EN 60.921 

VIII.— Balastos electromagnéticos para lámparas de 
descarga de vapor de mercurio. 

Ensayos según Norma EN 60.922 y EN 60.923 
IX.— Balastos electromagnéticos para lámparas de 

descarga de vapor de sodio baja presión. 
Ensayos según Norma EN 60.922 y EN 60.923 

X.— Balastos electromagnéticos para lámparas de 
descarga de vapor de sodio alta presión. 
Ensayos según Norma EN 60.922 y EN 60.923 

XI.— Balastos electromagnéticos para lámparas de 
descarga de halogenuros metálicos. 

Ensayos según Norma EN 60.922 y EN 60.923 
XII.— Balastos electrónicos para lámparas de 

fluorescencia alimentados en corriente continua. 
Ensayos según Norma UNE 20.414 

XIII.— Cebadores para lámparas de fluorescencia. 
Ensayos según Norma EN 60.155 

XIV.— Cebadores electrónicos para lámparas de fluorescencia 
y arrancadores para lámparas de descarga. 

a) Cebadores electrónicos según norma 
UNE 20.066 y UNE 20.067. 
— Reemplazables 
A incorporar  1.284,85 
No incorporados  1.541,75 
— No reemplazables 
A incorporar  1.825,75 
No incorporados  2.082,70 
b) Arrancadores con bobinado transformador de impulsos 

de alta tensión. 
A incorporar  1.830,20 

No incorporados  2.087,15 
c) Arrancadores sin bobinado transformador de impulsos de 

alta tensión. 
A incorporar  1.424,55 

No incorporados  1.681,50 
XV.— Cebadores para lámparas de fluorescencia clase II. 

Ensayo según norma UNE 20.393/1  545,55 
XVI.— Condensadores para alumbrado. 

Ensayos de homologación establecidos en la Norma 
UNE20.446  973,20 

XVII.— Seguridad de los transformadores, unidades de 
alimentación y análogos. 

Ensayo según normas EN 61.558  1.352,40 
XVIII.— Otros ensayos y trabajos. 
El Laboratorio de Ensayos del Servicio de Gestión de Residuos y 
Eficiencia Energética  del Ayuntamiento de Zaragoza puede  así 
mismo, realizar ensayos de partes de las normas citadas anterior
mente, siendo el precio de estos ensayos estipulado por el Jefe del 
Servicio de Medio Ambiente previa consulta al Laboratorio. 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Euros 

1.386,20 

1.386,20 

1.386,20 

1.386,20 

1.386,20 

935,30 

545,55 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entra
rán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas 
se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.14 
Tasa por prestación del servicio de Apeo de 
Árboles 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación del servicio de Apeo de Árboles. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servi
cio municipal de apeo de árboles. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  solicitan  la  prestación de 
servicios que integran el hecho imponible. 

Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se  realizará  sin que se haya efectuado el pago correspondiente; y una 
vez obtenida la autorización del derribo. 

Artículo 5.— En los casos en que exista necesidad de apear un árbol por causa 
de un accidente, por la concesión de badenes, tanto provisionales como defini
tivos, o por otros motivos, siendo el árbol afectado de propiedad municipal, el 
responsable del accidente, o bien el solicitante del apeo, deberá abonar el pre
cio del árbol suprimido, valorado en la forma establecida en las Ordenanzas de 
zonas verdes, independientemente de las tarifas fijadas a continuación. 

Artículo 6.— Cuando por motivo de un badén, obra o accidente, deba suprimir
se más de un árbol, sólo se considerará el gasto de desplazamiento en el prime
ro de ellos, valorándose en el resto (en módulos de 4) exclusivamente el tiempo 
empleado en las labores estrictas de apeo. 

Artículo 7.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
Epígrafe  Euros 
Árboles de menos de 20 cms de diámetro normal  232,80 
Árboles entre 20 y 40 cms de diámetro  331,10 
Árboles entre 40 y 60 cms de diámetro  465,30 
Árboles de más de 60 cms de diámetro  673,00 

Artículo 8.— Las Tarifas detalladas en el apartado anterior, se incrementarán, 
en el caso de que el derribo del árbol pueda ocasionar daños en instalaciones o 
edificios  o  sea preciso utilizar  procedimientos  especiales  para  su  apeo,  en  el 
importe  exacto que  retribuya  los  daños  infringidos o medios  empleados,  de 
acuerdo con el estudio económico que servirá de base previa a su exigencia. 

Artículo 9.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entra
rán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas 
se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.16 
Tasa por prestación de servicios de Rescate de 
animales de compañía y otros servicios del 
Centro de Protección Animal 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por

prestación de los servicios de Rescate de animales de compañía y otros servi

cios del Centro de Protección Animal.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, el rescate de animales

de compañía y.otros servicios recogidos en  las  tarifas de esta Ordenanza, que

se desarrollan en el Centro de Protección Animal.


Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  solicitan  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— a) Ningún perro podrá circular por las vías públicas sin la corres

pondiente identificación, y sin llevarlo sujeto a la persona que lo acompaña.

b) Los perros vagabundos y que sin serlo, circulen por la vía pública abandona

dos, serán recogidos por los Servicios Municipales correspondientes y manteni

dos en el Centro de Protección Animal un período mínimo de 3 días, dentro de

cuyo plazo los dueños que justifiquen ser, podrán reclamarlo y rescatarlo, abo

nando los gastos y tarifas del epígrafe final.

c) Transcurrido ese plazo, sin que se haya presentado el dueño a reclamarlo, se

pondrá el. animal en disposición de ser adoptado.

d) La tarifa  de  adopción  incluye  los  tratamientos  que  los  Servicios

Veterinarios consideren. oportunos para garantizar un correcto estado sanita

rio del animal.

e) Los dueños de animales de compañía pueden llevar a éstos a ser sacrificán

dolos en el Centro de Protección Animal, abonando los gastos correspondiente.


Artículo 5.— Las tarifas son:

TARIFAS 

Epígrafe  Euros 
Manutención y observación, sin salida, por día  4,25 
Rescate por animal  19,25 
Eutanasia: canina  17,25 

felina  11,65 
Vacunación de rabia  13,90 
Perros de invidente  — 

Artículo 6.— En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, 
así como a las sanciones que a (as mismas correspondan, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan 
y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.23 
Tasa por prestación de servicios de 
Instalación de escenarios 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios de Instalación de Escenarios. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal 
de instalación y desmontaje de escenarios. 
Artículo 3.— Son sujetos pasivos  las personas que  solicitan  la prestación del 
servicio que integran el hecho imponible. 

Artículo 4.— La prestación del servicio queda condicionada a su autorización 
por  el  órgano municipal  competente  (AlcaldíaPresidencia  según Circular  de 
14/6/1985) y a la disponibilidad de material al efecto 

Artículo 5.— El acuerdo, resolución o acto por el que se apruebe la presta
ción del servicio, determinará, en su caso, la posible no sujeción o reducción 
del  precio  en  función  del  tipo  de  actividad  para  el  que  se  solicite,  y  de  la 
persona solicitante. 

Artículo  6.—  Una  vez  instalados  los  escenarios  y  hasta  su  retirada  por  el 
personal municipal, el  solicitante o  la Sociedad a  la que  representa,  se  res
ponsabilizan  del  uso  correcto  y  adecuado  del  mismo,  controlando  que  en 
ningún momento o punto se sobrepasen las sobrecargas permitidas, e  insta
lando  la señalización vial y medios de protección adecuados, para usuarios 
del mismo, espectadores, peatones o vehículos que la situación o circunstan
cias requieran, así como vigilando su permanencia en esas condiciones hasta 
que  sea  retirado  por  el  personal  municipal  responsable,  de  las  Brigadas  de 
Arquitectura (Servicio de Conservación de Equipamientos), quienes una vez 
desmontado procederían a su reparación y valoración de daños, en el caso de 
desperfectos. 

Artículo 7.— El abono de la correspondiente Tasa se realizará una vez efectua
da la prestación del servicio e incluirá, en su caso, el importe de las reparacio
nes a que haya lugar. 

TARIFA 
La cuantía de los precios a satisfacer se establece en base al número de módu
los de 2 x 1 m. en planta y 1 m. de altura que se  instalen, según  la siguiente 
relación: 

Euros 
Bloque 1º (1 a 18 módulos): 
Primer módulo 405,35 
Incremento por cada módulo 30,10 
Bloque 2º (19 a 27 módulos): 
Módulo 19 1.320,95 
Incremento por cada módulo 30,10 
Bloque 3º (28 a 45 módulos): 
Módulo 28 1.966,40 
Incremento por cada módulo 30,10 
Bloque 4º (46 a 72 módulos): 
Módulo 46 2.882,00 
Incremento por cada módulo 30,10 

Las Tarifas anteriores, se incrementarán en un 10% 
por cada día de instalación que exceda de 7. 
Asociaciones Vecinales y las AMPAS (asociaciones 
de madres y padres de alumnos) tanto de los colegios 
públicos, como de los concertados, siempre y cuando 
sea solicitado para realizar las actividades culturales y 
lúdicas que ellos organicen — 

Artículo 8.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.27 
Tasa por la prestación de servicios municipales de 
reproducción de fondos del Archivo, de la 
Biblioteca, de la Hemeroteca y de Centros de 
Documentación 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20,4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de  servicios municipales  de  reproducción de  fondos del Archivo, 
Biblioteca, Hemeroteca y Centros de Documentación municipales. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible la prestación de servicios munici
pales  de  reproducción de  fondos del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca y 
Centros de Documentación municipales. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de 
servicios que integran el hecho imponible. 
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Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
Euros 

Fotocopias DIN A3  0,16 
Fotocopias DIN A4  0,11 
Fotocopia de Planos: Precio del dm2  0,08 
Fotocopias de microfilm DIN A3  0,16 
Fotocopias de microfilm DIN A4  0,11 
Fichero digital (sin soporte)  0,33 
Duplicado Microficha  5,90 
Duplicado Microfilm 35 mm (por fotograma) 0,27 
Realización de Fotografías: 
Digital Alta resolución 11,5 mll pixel (sin tratar)  3,45 
Diapositivas o negativo 35 mm; Pedido mínimo 8 imágenes  4,00 
Diapositivas o negativo 6 x 4,5; Pedido mínimo 8 imágenes 5,45 
Alquiler de diapositiva 35 mm (material ya reproducido)  1,25 
Alquiler de diapositiva 6 x 4,5 (material ya reproducido)  1,75 
Ampliaciones fotográficas (b/n  brillo) 18 x 21 cm  4,30 
Copias adicionales  1,60 
Ampliaciones fotográficas (b/n  brillo) 24 x 30 cm  4,65 
Copias adicionales  1,90 
Ampliaciones fotográficas (b/n  brillo) 30 x 40 cm  5,45 
Copias adicionales  2,55 
Impresión de registros o documentos de las bases de datos: 

En papel hoja DIN A4  0,16 
En disquete 3 1/2: Página (fuente tamaño: 12) (más precio disco) 0,05 

Edición libros o catálogos, según categoría: 
Categoría A  33,60 
Categoría B  16,80 
Categoría C  8,95 

Copias en papel satinado de impresora, DIN A4 (18x24 cm) 4,55 
Copias en papel satinado de impresora, DIN A4 (10x15 cm) 1,75 
Derechos de reproducción (por imagen)  14,85 
Digitalizar texto (sin aplicar O.C.R.): En papel DIN A4: 0,28 
Digitalizar texto (sin aplicar O.C.R.): En papel DIN A3: 0,34 
Fichero digital (sin aplicación O.C.R.) 0,28 
Precios de los diferentes soportes: 

Disco 3 1/2.  0,56 
CDROM  1,15 

Edición tarjetas postales: 
Serie completa (9 unidades)  3,35 
Sueltas  0,55 

Edición planos, por dm2 0,22 
Estas Tarifas no incluyen los gastos de envío que serán, en cada caso, los que 
señalen las tarifas oficiales del Servicio de Correos. 

Euros 
Centro de documentación del agua y el medio ambiente 
Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación 
Cada volumen original prestado 6,70 
Cada bloque completo de 10 fotocopias 4,45 
Cada fotocopia adicional 0,22 
Cada bloque inicial de 1 a 4 fotocopias enviadas por fax 4,45 
Cada copia de imagen digital de un texto completo (1 a 150 páginas) 0,55 
Cada copia de imagen digital de un texto completo (más de 150 pág.) 0,38 
Cada bloque inicial de hasta 10 imágenes digitales sueltas  10,20 
Cada copia de imagen digital adicional al primer bloque 1,40 
Expedición de tarjeta de usuario — 
Duplicados de la tarjeta de usuario 4,45 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.28 
Tasa por la prestación de servicios de obras 
particulares realizadas por el Servicio de 
Conservación de Infraestructuras 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de  servicios  de obras  particulares  realizadas por  el Servicio de 
Conservación de Infraestructuras. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la necesaria actuación 
del Ayuntamiento como consecuencia de obras de particulares en zonas públi
cas o incluso en la realización subsidiaria de las mismas cuando la no actuación 
supone perjuicios para terceros. 

Artículo 3.— Se entiende por actuación del Ayuntamiento toda intervención o 
puesta a disposición de las Brigadas Municipales o Empresas de Conservación 
necesarias para que un particular pueda realizar una obra nueva, subsanar defi
ciencias  en  los  servicios  de  agua y  alcantarillado que  sean de  su propiedad 
(tomas de agua o vertido de alcantarillados) o bien la realización de obras por 
parte Municipal  que debieran  ser  realizadas por  particulares  pero que  el 
Ayuntamiento  realiza  subsidiariamente por  el  perjuicio que  su no  realización 
ocasionaría a terceros. 

Artículo 4.— Son  sujetos pasivos  los  solicitantes de  la oportuna autorización 
para  la  realización de  cortes  de  agua que permitan  su  realización o  aquellos 
particulares que teniendo la obligación de reponer, reparar o restituir elementos 
de su propiedad o de propiedad Municipal, sea el Ayuntamiento el que repon
ga, repare o restituya por razones de urgencia, negligencia o por su afección a 
terceros. 

Artículo 5.— Los importes unitarios a aplicar para tomas de agua, vertidos al 
alcantarillado, badenes y reconstrucción de aceras, actuaciones mínimas y corte 
y restitución de agua serán los siguientes. 

A. TOMAS DE AGUA
A. 1 REPARACIÓN
Para calles pavimentadas: 
Parte fija de toma  Euros/unidad 
Incluye conexión a la red municipal y arqueta en el exterior de la finca. 

Hasta 1 (pulgada) 484,15 
1 1/4 (pulgada) 492,80 
1 1/2 (pulgada) 514,40 
2 (pulgadas) 569,05 

Parte variable Euros/ml. o fracción 
Conducción entre conexión a la red y arqueta 

Hasta 1 (pulgada) 41,05 
1 1/4 (pulgada) 42,30 
1 1/2 (pulgada) 45,40 
2 (pulgadas) 48,10 

Para calles sin pavimentar (tierra) 
Parte fija de toma  Euros/unidad 
Incluye conexión a la red municipal y arqueta en el exterior de la finca 

Hasta 1 (pulgada) 463,10 
1 1/4 (pulgada) 476,75 
1 1/2 (pulgada) 493,40 
2 (pulgadas) 548,05 

Parte variable Euros/ml. o fracción 
Conducción entre conexión a la red y arqueta 

Hasta 1 (pulgada) 20,00 
1 1/4 (pulgada) 21,25 
1 1/2 (pulgada) 24,35 
2 (pulgadas) 27,10 

Estos costes  incluyen el corte y  restitución del servicio de agua potable en  la 
vía pública. 
A. 2 TOMAS DE AGUA NUEVAS
Único Euros/unidad 

Incluye conexión a la red municipal 148,95 

B. VERTIDOS AL ALCANTARILLADO
Para calles pavimentadas 
Parte fija Euros/unidad 

Conexión a red municipal 354,85 
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Parte variable Euros/ml. o fracción 

PVC 160 mm 68,60 
PVC 200 mm 72,20 

Para calles sin pavimentar (tierra) 
Parte fija Euros/unidad 

Conexión a red municipal 354,85 

Parte variable Euros/ml. o fracción 

PVC 160 mm 47,45 
PVC 200 mm 51,20 

C. BADENES Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS:
Demolición y reconstrucción bordillo y rigola 5875 euros/ml o fracción 
Demolición y reconstrucción de acera 106,40 euros/m2 o fracción 

D. CORTE Y RESTITUCIÓN DE AGUA U OTRAS ACTUACIONES EN 
TOMAS DE AGUA O ACOMETIDAS PARTICULARES: 

La solicitud de un corte de agua programado y su reposición como consecuen
cia de la necesidad justificada de los particulares, u otras actuaciones en tomas 
de agua o acometidas particulares, devengarán la siguiente tarifa: 

Euros 

— Por cada solicitud  86,80 
— Suplemento por cada hora o fracción si fuera necesaria 

actuación municipal y esta superara las 4 horas. 130,20 
Cuando la actuación del corte y restitución sea como consecuencia de una rotu
ra accidental provocada por particulares que requiera una intervención urgente 
de guardallaves, el Ayuntamiento podrá facturar, por este concepto, la cantidad 
de 130,20 euros por cada hora que dure la falta de suministro de agua, estando 
obligado el interesado a la reparación o reposición de la tubería afectada, o al 
pago de  lo  que  costase  la  reparación que  realizaría  subsidiariamente  el 
Ayuntamiento y  todo  ello  independientemente de  lo  que pudiera  resultar  de 
posibles responsabilidades. 
Estos importes no incluyen el preceptivo I.V.A. 
Para cualquier otro tipo de trabajo no incluido en las tarifas anteriores se calcu
lará su tarifación en función de las unidades de obra realmente ejecutadas mul
tiplicando  éstas  por  los  precios  unitarios  que  figuren  en  el  cuadro de precios 
n.º 1 del Concurso de Obras Menores vigente en el momento de su ejecución, 
añadiendo los coeficientes reglamentarios que se apliquen a las certificaciones 
del Concurso  citado  anteriormente. El  precio mínimo de  cualquiera de  estas 
actuaciones será de 364,75 euros (más I.V.A.). 

Artículo 6.— Facturación y forma de pago: 
Para los cortesrestituciones de agua programados u otras actuaciones en tomas de 
agua o acometidas particulares,  el  interesado deberá  solicitar en el Servicio de 
Gestión del Suelo, del Área de Urbanismo, Medio Ambiente e  Infraestructura, 
calle Eduardo Ibarra s/n. (teléfono 976 72 10 00) permiso en el que deberá constar 
el número de horas previsto que durará el corte de suministro de agua. En función 
del número de horas solicitado se realizará el abono de la cantidad resultante, por 
aplicación de las tarifas del artículo 4, que será previo a la obtención de la deter
minación del día y hora en que se realizará el corte de agua. Este abono se consi
derará a cuenta pudiendo el Ayuntamiento elaborar la oportuna liquidación, según 
baremos anteriores, si el número de horas del corte real supera a las solicitadas. 
Para el resto de actuaciones Municipales el Ayuntamiento emitirá la correspon
diente factura en la que se detallarán las unidades de obra y los precios aplica
dos conforme a las tarifas del artículo 5. 

Artículo 7.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 

Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.29 
Tasa por prestación de servicios de los Mercados 
de Lanuza y de San Vicente de Paúl 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por

prestación de servicios de los Mercados de Lanuza y de San Vicente de Paúl.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de ser

vicios de los Mercados de Lanuza y San Vicente de Paúl, y la utilización de sus

instalaciones.


Artículo 3.— Son sujetos pasivos, de  la Tasa, quienes disfruten o utilicen en

beneficio particular, los servicios y/o instalaciones de los Mercados de Lanuza

y de San Vicente Paúl.


Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se inicie la prestación del servicio o

se utilicen las instalaciones de los Mercados.


Artículo 5.— Los derechos y obligaciones de los concesionarios y el régimen

de funcionamiento de los Mercados, se rigen por lo dispuesto en el Reglamento

de los mismos, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el 12 de Julio de 1983, y

por los pliegos de condiciones de las mismas durante su vigencia.


Artículo 6.— El  importe de  la Tasa por prestación de servicios de Mercados,

vendrá determinada por la aplicación de la siguiente fórmula: 


m2 estimados x precio m2 x índice de situación.

A los efectos del computo de la tarifa correspondiente al Mercado de Lanuza,

se establece una superficie de 9 metros cuadrados para  todos  los puestos y el

precio de 2,15 euros por m2 cuadrado y mes.

A los  efectos  del  computo de  la  tarifa  correspondiente  al Mercado de San

Vicente de Paúl, se detalla  la siguiente superficie aproximada en cada uno de

los  puestos  siendo  el  precio de 2,15  euros por m2 y mes,  determinándose  la

cuota mediante la siguiente fórmula: 

m2 estimados x precio m2 x índice de situación 
MERCADO DE LANUZA 

I.— Escala de índices de situación: 
Categoría del puesto Índice 

1 4,72 
2 4,62 
3 4,54 
4 4,42 
5 4,28 
6 3,38 
7 2,60 

Categoría del puesto Índice 
8 2,50 
9 2,44 
10 2,42 
11 2,36 
12 2,28 

II.— Categoría de puestos por actividades: 
Puestos  Categoría 
Frutas y verduras 
1, 27, 62, 95, 96, 129, 164, 190, 2 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 67, 82, 88, 100, 124, 165, 166, 168,170, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189  8 
35, 41, 56 11 
Frutos secosComestibles 
4, 117, 121, 171 8 
138, 11 
Encurtidos 
44 5 
12, 20, 167, 186 10 
142 12 
Embutidos 
113 3 
74, 80, 84, 102, 103, 110, 120, 125, 127 10 
29, 36, 42, 48, 53, 133, 143, 144, 148, 156 12 
Menuceles 
146 6 
81, 91, 10 
51, 134, 155 12 



5

10

15

20

25

39 BOP Zaragoza.—Núm. 297 27 diciembre 2008 

Puestos  Categoría 
QuesosLácteos 
85  10 
Carnes 
28, 45, 130, 5 
111 7 
153  9 
63, 68, 70, 72, 77, 86, 87, 92, 97, 106, 108, 115, 116, 118, 126 10 
159 11 
32, 38, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 60, 137, 140, 145, 149, 154, 158, 162 12 
Pollos 
79 3 
75 7 
64, 76, 94, 101, 105 10 
31, 57, 132, 139, 151 12 
Pescados 
78 1 
112 3 
61, 147, 163 4 
65, 69, 71, 83, 90, 93, 99, 104, 107, 109, 114, 119, 123, 128 7 
98 8 
30, 34, 37, 40, 47, 54, 59, 131, 141, 150, 157, 160, 50 9 
66, 89 10 
39 12 
PanLeche 
9 8 
33, 152 12 
Flores 
135 12 
CongeladosVarios 
19, 73, 169 12 
Aves y Caza 
122  10 
Dietética 
161 12 
Café y otros 
136  12 
181 8 
Bar 
169  8 

III.— Cámaras frigoríficas: 
A) De uso fijo: 
Puestos  Tarifa mensual 

Euros 
Carnes 
Jaulas de las cámaras núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 53,25 
Puestos  Tarifa mensual 

Euros 
Jaulas de las cámaras núms. 17, 22, 23, 28, 34 41,20 
Menuceles 
Por cada jaula 57,50 
QuesosLácteos 
Por cada jaula 29,50 
Pollos 
Jaula núm. 5 47,10 
Jaulas núms.1, 13 17,80 
Jaulas núms. 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 29,50 
Varios 
Jaula núm. 11 17,80 
Jaulas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 29,50 
Pescados congelados 
Por cada jaula 42,15 
CongeladosVarios 
Jaula núm. 1 11,35

Jaulas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 33,55


B) De uso eventual:

Frutas y Verduras

Hasta 5 días de utilización —

Más de 5 días de utilización, por cada espacio utilizado 11,70


TARIFAS MERCADO SAN VICENTE PAÚL 
Categoría N.º puestos m2 índice corrector 

1 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 7 6,52 
2 2 7 6,29 
3 4 7 6,08 

Categoría N.º puestos m2 índice corrector 
4 8 9 5,92 

16 8 5,53 
6 17 11 5,40 
7 56 6 4,56 
8 1 y 18 16 4,37 
9 21 y 24 13 4,21 

10 10 4,20 
11 19 y 26 14 4,08 
12 11, 20 y 25 12 4,06 
13 51 6 4,05 
14 22 y 23 13 3,97 

48 10 3,95 
16 EXT. B, C, D 16 3,80 
17 EXT. F, G, H 17 3,57 
18 9 10 3,55 
19 59 9 3,38 

57 10 3,34 
21 58 12 2,78 
22 60 11 2,48 
23 55 14 2,17 
24 49 y 50 10 2,13 

53 y 54 16 2,09 
26 52 14 1,95 
27 EXT. I 17 1,29 
28 EXT. J 16 1,29 

Cámaras frigoríficas 
Por jaula y día/Euros 

De Carnes  1,80 
De Menuceles 1,15 
De Varios  1,40 

De uso eventual: Pescados, frutas y verduras 
Por kilo y mes/Euros 

Hasta 5 días de utilización al mes  — 
Más de 5 días de utilización al mes 11,70 

Trasteros 
Euros/mes 

De 5,75 m2 7,50 
De 7,24 m2 7,50 
De 8,64 m2 9,05 

El período de facturación de los recibos que se emitan por aplicación de la pre
sente Tasa en los mercados de Lanuza o San Vicente de Paúl se realizará  tri
mestralmente. 

Artículo 7.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.30 

Tasa por la prestación de servicios de venta de 
mayoristas de frutas y verduras, pescado y 
matadero en MERCAZARAGOZA 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 1 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios de venta de mayoristas de frutas y verduras, pescado y 
matadero en MERCAZARAGOZA. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación del ser
vicio público de venta mayorista de frutas y verduras, pescado y matadero en 
MERCAZARAGOZA. 



Una pesada, fijo de 3,60 

A todas las cantidades referidas se les incrementará el Impuesto sobre el Valor 

Añadido vigente en cada momento. 

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.31 
Tasa por prestación de servicios en el Pabellón 
Príncipe Felipe y Palacio de Deportes 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios en el Pabellón Príncipe Felipe y Palacio de Deportes. 

Artículo 2.— Constituye  el  hecho  imponible  de  la Tasa,  la  utilización de  las 
instalaciones y  servicios deportivos y  recreativos municipales que  se detallan 
en la presente Ordenanza. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos quienes utilicen  las  instalaciones del 
Pabellón Príncipe Felipe y del Palacio de Deportes,  propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza y gestionados por  la Sociedad Zaragoza, Deporte 
Municipal S.A. 

Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 5.— La Tasa para la Temporada, se exigirá de acuerdo a las siguientes 
Tarifas: 
A) Tarifas para el Pabellón Príncipe Felipe: 
Entrenamientos: 

Pista Central  48,00 euros/hora 

En estos precios  se  incluye  la  electricidad,  agua  caliente,  servicio de bar,  así

como el personal propio de la instalación. El gasto por climatización se valora

rá en cada evento en función del consumo.

El  control  de participantes  y  público,  seguridad,  taquillas,  servicio médico y

servicio de catering correrán por cuenta de la entidad organizadora.

Los  servicios  que  se  presten  en domingo  tarde y/o  festivos  tarde  sufrirán un

incremento del 25% sobre la tarifa.

Los servicios que requieran personal extraordinario, se  incrementarán a razón


En estos precios  se  incluye  la  electricidad,  agua  caliente,  servicio de bar,  así

como el personal propio de la instalación.

El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, etc.

correrán por cuenta de la Entidad Organizadora.

Los  servicios  que  se  presten  en domingo  tarde y/o  festivo  tarde  sufrirán un

incremento del 25% sobre la tarifa.
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Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de Pista Lateral  26,00 euros/hora 
servicios que integran el hecho imponible. Sala Aerobic 

Sala Musculación (2 horas máximo): 
16,00 euros/hora 

Artículo 4.— 1. Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Equipo/Bono individual (10 accesos)  22,00 euros/bono 

2. El pago de la Tasa se realizará en los cinco primeros días del mes, en la ocu
pación de los puestos; en el momento de la ocupación, en los módulos de venta 

Competiciones deportivas: 
Pabellón completo  815,00 euros/partido 

en Nave de Hortelanos; en el momento de la entrada, para los vehículos; en el Medio Pabellón  460,00 euros/partido 
momento de utilización para  las  cámaras  frigoríficas;  y  en  el momento del Pista Lateral  90,00 euros/partido 
pesaje para el repeso en básculas. Pista Central (sin público)  100,00 euros/partido 

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
Euros al mes 

Puesto en Mercado de Frutas y Verduras  1.138,90 

Actividades no deportivas sin taquilla: 
Pabellón completo  3.150,00 euros/acto 

Puesto en Mercado de Pescados de 90 m2 1.400,23 
Puesto en Mercado de Pescados de 65 m2 1.011,15 

Espectáculos y actividades especiales: 
Pabellón completo  9.200,00 euros/acto/día 

Euros por día 
Día ocupación/montaje/desmontaje  3.000,00 euros/día 

Ocupación de un módulo de venta en Nave de Hortelanos 2,40 
Acceso y aparcamiento en el recinto: 

Otros Servicios: 
Sala de Medios Audiovisuales  10,00 euros/hora 

Vehículo de hasta 2.500 kg. 0,56 
Vehículo de 2.501 a 8.000 kg  1,85 

Cubrimiento claraboyas  350,00 euros 

Vehículo de más de 8.000 kg. 3,05 
Limpiezas instalación 
Media limpieza  800,00 euros 
Limpieza completa  1.400,00 euros 

Euros Suplemento extraordinario  315,00 euros 
Utilización de cámaras frigoríficas de Reserva Diaria: Montaje y desmontaje cubrimiento parquet  1.850,00 euros 
cada bulto de 25 Kg o fracción  por día 0,22 Tatamis  160,00 euros/día 
Repeso en básculas: Fianza 2.600,00 euros 

de 20 euros/hora/operario. 

B) Tarifas para el Palacio de Deportes: 
Entrenamientos: (máximo 2 h. sesión) 
Acceso individual  3,00 euros/sesión 
Acceso individual (bono 10 accesos)  22,00 euros/bono 

Menores 16 años: 
Acceso individual  1,70 euros/sesión 
Bono individual (10 accesos) 13,00 euros/bono 

Actividades deportivas: 
Pista (sin taquilla)  70,00 euros/hora 
Pista (con taquilla)  270,00 euros/hora 

Espectáculos y actividades no deportivas: 
Sin taquilla  sólo gradas  1.085,00 euros/acto 
Sin taquilla  gradas y pista  1.485,00 euros/acto 
Con taquilla o inscripción  sólo gradas  1.900,00 euros/acto 
Con taquilla o inscripción  gradas y pista  2.430,00 euros/acto 
Día ocupación/montaje/desmontaje  1.060,00 euros/día 

Catering convención: 
Hasta 500 personas  2.350,00 euros/acto 
A partir de 500 personas, se incrementa 
en 5 euros por persona sobre tarifa 

Otros Servicios: 
Limpieza grada (completa) 930,00 euros 
Limpieza grada (media) 465,00 euros 
Limpieza pista 465,00 euros 
Aula Audiovisual  12,00 euros/hora 

Fianza 1.500,00 euros 
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Los servicios que requieran personal extraordinario, se  incrementarán a razón

de 20 euros/hora/operario.

Piscina cubierta, año 2009

Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales.

Piscina exterior, año 2009 (junio  julio  agosto):

Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales.


Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica

ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el

régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la

completan y desarrollan.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.50 
Tasa por prestación de servicios en las Escuelas 
Infantiles Municipales 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 en rela
ción  con  el  artículo 20 del Texto Refundido de  la Ley Reguladora de  las 
Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo se establece la Tasa por pres
tación de servicios en las Escuelas Municipales. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de ser
vicios en las Escuelas Infantiles Municipales. 

Artículo 3.— Son sujetos pasivos quienes utilicen las Escuelas Infantiles pro
piedad del Ayuntamiento de Zaragoza y  cuya gestión  se  realiza  a  través  del 
Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas. 

Artículo  4.—  La  prestación  del  servicio  coincide  con  el  curso  académico 
escolar  (septiembrejunio)  por  lo  que  las  tarifas  de  esta  Tasa  serán  las 
correspondientes  al  curso  200910,  pudiéndose  efectuar  las  modificaciones 
que sobre  las mismas se consideren oportunas por parte del órgano compe
tente para el curso siguiente. 
Se entiende por  renta mensual por persona, el  importe  resultante de dividir 
la  suma  de  las  bases  imponibles  declaradas  en  la  última  liquidación  del 
IRPF por  doce  meses  y  el  número  de  miembros  que  componen  la  unidad 
familiar. Si no se presenta declaración de la renta deberá presentarse certifi
cado de imputación de rentas expedido por la agencia tributaria o cualquier 
otro medio requerido por la Administración. Aquellas personas que no pre
senten  su  declaración  del  IRPF,  o  certificación  de  la  Agencia  Tributaria, 
abonarán  la  cuota  máxima.  La  cuota  así  calculada  se  mantendrá  vigente 
durante  todo  el  curso  escolar,  modificándose  exclusivamente  como  conse
cuencia  de  un  aumento  del  numero  de  miembros  que  componen  la  unidad 
familiar. 

Artículo 5.— El  pago  se  realizará mediante  recibo mensual  domiciliado  en 
Entidad Bancaria  por mensualidad  anticipada durante  la  primera  semana del 
mes. La falta de pago de dos mensualidades consecutivas conlleva  la pérdida 
del  derecho  a  la  prestación del  servicio. La  retirada del  alumno del Centro 
deberá ser comunicada por escrito a la Dirección del mismo antes del día 25 de 
cada mes. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Patronato facturará 
el recibo correspondiente a la siguiente mensualidad. 

Artículo 6.— El Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, podrá 
conceder un máximo de 200 becas completas,  incluyendo la concesión de medias 
becas equivalentes al 50% de la cuota. No se concederán otro tipo de ayudas. 

Artículo 7.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Artículo 8.— En el momento de tramitar la solicitud de plaza, deberá abonarse 
en concepto de matrícula y seguro escolar, la cantidad de 12,00 euros. 

Artículo 9.— Las familias numerosas de categoría especial, quedarán exentas 
del pago de la Tasa, en virtud de lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003 
de 18 de noviembre de protección  a  las  familias  numerosas. En  todo  caso  la 
condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante la presentación en 
el momento de la matricula del correspondiente libro oficial de familia nume
rosa expedido por  la D.G.A.,  en vigor  siempre que  todos  los miembros de  la 
unidad familiar estén empadronados en la Ciudad de Zaragoza. 

CUOTAS 2009/10 
TARIFA GENERAL 

RENTA PER CÁPITA Cuota Familia Numerosa 
de hasta 3 hijos/ o 

Familia Monoparental/ o 2º y Numerosa 
siguientes hermanos en el  con 4 hijos 

Cuota General centro/ o parto múltiple o más 
Euros Euros Euros 

Hasta 210 euros 52,00 26,00 13,00 
De 211 a 265 euros 73,00 36,50 18,25 
De 266 a 340 euros 94,00 47,00 23,50 
De 341 a 390 euros 122,00 61,00 30,50 
De 391 a 460 euros 145,00 72,50 36,25 
De 461 a 525 euros 172,00 86,00 43,00 
De 526 a 590 euros 195,00 97,50 48,75 
De 591 a 660 euros 216,00 108,00 54,00 
Más de 660 euros 231,00 115,50 57,75 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza  fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones, 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.51 
Tasa por prestación de servicios en 
la Universidad Popular 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios en la Universidad Popular. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación de ser
vicios en la Universidad Popular. 

Artículo 3.— Son sujetos pasivos los usuarios de los servicios de formación de 
la Universidad Popular,  cuya gestión  se  realiza  a  través  del Organismo 
Autónomo de Educación y Bibliotecas 

Artículo 4.— La prestación del servicio coincide con el curso académico escolar 
(septiembrejunio) por lo que las tarifas de esta Tasa serán las correspondientes al 
curso 2009/10, pudiéndose efectuar  las modificaciones que sobre  las mismas se 
consideren oportunas por parte del órgano competente para el curso siguiente. 

Artículo 5.— Las tarifas que regirán la presente Tasa por curso son las que se 
adjuntan. La  condición de  familia  numerosa,  deberá  acreditarse mediante  la 
presentación en el momento de la matricula del correspondiente libro oficial de 
familia numerosa expedido por la D.G.A. en vigor. Así mismo la situación de 
jubilado y desempleado se acreditará mediante la presentación de la tarjeta de 
pensionista o tarjeta desempleo en vigor. 

Artículo 6.— La Tasa, se devenga cuando se solicite la prestación del servicio. 
El pago se realizará por anticipado mediante abono en la entidad bancaria en el 
plazo y  forma que  el Patronato determine. La  falta  de pago de  la  correspon
diente  tasa conlleva  la pérdida del derecho a  la prestación del servicio que al 
interesado le pudiera corresponder. 

Artículo 7.— En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, 
así como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan 
y desarrollan. 
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TARIFAS 
Epígrafe 8 meses 4 meses 2 meses Verano 

euros euros euros euros 
I. Educación Básica y Programas 

 Cursos de Alfabetización, Neolectores, 
y Cultura Básica y Módulos 

 Programa Dinamización Personas Mayores 
(En estos cursos se pagará una tasa de 12,00 euros 
en concepto de materiales) 

 Programas con inmigrantes. 
II. Desarrollo Personal

 Pintura, Cerámica, Acuarela, Dibujo, Teatro 140,00 70,00 35,00 35,00 
Fotografía, Talleres Abiertos 

En estos precios incluye la documentación 
de fotocopias. 
III. Participación Social 

 Cursos de Psicología, Aragón, Arte,  104,00 52,00 26,00 26,00 
Historia y Creación Literaria 

En estos precios incluye la documentación 
de fotocopias. 
IV. Formación Ocupacional 

 Cursos de Idiomas Extranjeros e Interiorismo 104,00 52,00 26,00 45,00 
 Cursos de Informática, Internet 94,00 47,00 

En estos precios incluye la documentación 
de fotocopias. 

TARIFA: FAMILIA NUMEROSA, DESEMPLEADOS Y JUBILADOS Y 
PERSONAS CON RENTAS INFERIORES A 200,00 euros/MES 

Epígrafe 8 meses 4 meses 2 meses 
euros euros euros 

V. Desarrollo Personal
 Pintura, Cerámica, Acuarela, Dibujo, Teatro 108,00 54,00 27,00 

Fotografía, Talleres Abiertos 
En estos precios incluye la documentación de 
fotocopias. 
VI. Participación Social 

 Cursos de Psicología, Aragón, Arte,  84,00 42,00 21,00 
Historia y Creación Literaria 

En estos precios incluye la documentación de 
fotocopias. 
VII. Formación Ocupacional 

 Cursos de Idiomas Extranjeros e Interiorismo 84,00 42,00 21,00 
 Cursos de Informática, Internet 74,00 37,00 

En estos precios incluye la documentación de fotocopias.

Las tarifas específicas para familias numerosas, serán igualmente de aplicación

a las parejas estables no casadas, en idénticas circunstancias.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones, 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.53 

Tasa por la prestación de servicios de Zaragoza 
Cultural, S.A. 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  se establece  la Tasa por 
prestación de servicios de Zaragoza Cultural, S.A. 

Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios 
y realización de actividades por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 

Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de 
servicios que integren el hecho imponible. 

Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio, 
que no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 

Artículo 5.— La Tasa se exigirá de acuerdo a las siguientes Tarifas: 
TARIFAS 

A) VENTA DE ENTRADAS A LAS SALAS DE EXPOSICIONES 
MUNICIPALES Y VENTA DE CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES Y 
PUBLICACIONES MUNICIPALES. 
Venta de Entradas a las salas de Exposiciones: 

Carnet Joven,  Niños hasta 8 años, 
Tarifa General grupos y estudiantes jubilados y desempleados 

Euros Euros Euros 
3,00 2,00 — 

Venta de Catálogos de Exposiciones y Publicaciones: 
Tarifa	 Categoría Euros 

1ª 85,00 
2ª  60,00 
3ª  35,00 
4ª  25,00 
5ª  18,00 
6ª  15,00 
7ª  12,00 
8ª  10,00 
9ª  6,00 

10ª  4,00 
11ª  2,00 
12ª  0,50 

B) ENTRADAS MUSEOS MUNICIPALES 
Museo del Foro 

Museo de las Termas Públicas 
Museo del Puerto Fluvial Museo del Teatro Ruta 

Tarifas de Caesaraugusta1 de Caesaraugusta Caesaraugusta2 

Euros Euros Euros 
1. Entrada individual ordinaria 2,50 3,50 7,00 
2.a). Carné joven, carné de estudiante y 

carné de familia numerosa. 
2.b). Grupos de al menos 15 miembros 

(previa solicitud de visita con15 días

de antelación) y billete bus turístico

expedido en el año en curso.


2.c). Estudiantes de Primaria, E.S.O., 
Bachiller y F.P. que no realicen la 
visita en grupo 1,80 2,50 5,00 

3. Tarjeta Fluvi+ 1,80 2,50 5,00 
4. Zaragoza Card 1,80 2,50 — 
5. Paseos guiados3. — — 2,50 
6. Grupos procedentes de centros educa	 1,00 1,00 2,00 

tivos y formativos, previa solicitud de 
visita con15 días de antelación. 

7. Mayores de 65 años, desempleados,	 Gratuita Gratuita Gratuita 
periodistas acreditados, profesorado 
acreditado, responsables de grupos 
(previa solicitud de visita con 15 días 
de antelación), miembros del ICOM, 
Asociación de Críticos de Arte, 
niños menores de 8 años. 

1 La tarifa está referida a la entrada individual para cada uno de estos tres museos. 
2 Incluye  el  acceso  a  todos  los museos  arqueológicos municipales: Museo del Foro de 
Caesaraugusta, Museo de  las Termas Públicas  de Caesaraugusta, Museo del Puerto 
Fluvial de Caesaraugusta y Museo del Teatro de Caesaraugusta. 

3 El paseo  romano  sólo  incluye  el  audiovisual  del Puerto Fluvial,  así  como  la  visita  al 
Museo del Foro de Caesaraugusta, Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta y al 
monumento del Teatro Caesaraugusta. 

Audiovisual Nocturno	 Euros 
Proyectado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta  1,00 
(La entrada general del Museo del Teatro de Caesaraugusta 
incluye la sesión del audiovisual, excepto en la tarifa 5) 
Préstamo de audioguías en el: 
Museo del Teatro de Caesaraugusta  1,80 
Museo del Foro de Caesaraugusta  1,80 

Las audioguías de los Museos del Foro y del Teatro se encuentran incluidas en el 
precio de entrada, excepto en los casos en que se apliquen las tarifas 2b), 5, 6 y 7. 

C) TASAS DE ACTIVIDADES EN LOS MUSEOS MUNICIPALES Y 
CENTRO DE HISTORIA 

1. Actividades  referidas  a  encuentros,  jornadas,  ensayos,  cursos,  reuniones, 
espectáculos, congresos y otros similares. 
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Persona / actividad / euros / IVA incluido 
A B C D E F G H 
— 1,00 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 

2. Actividades didácticas 

Persona / actividad / euros / IVA incluido 
Grupos de al menos 15 niños


Grupos de colegios

Familias (máximo 2 adultos


y mínimo 1 niño) Niños y carné joven Adultos 
1,00 1,50 2,00 

Artículo 6.— Las mencionadas Tasas  serán gestionados por  la Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 

Artículo 7.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.60 
Tasa por prestación de servicios en la Escuela 
Municipal de Música y Danza 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 y 20.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por presta

ción de servicios en la Escuela Municipal de Música y Danza.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servi

cio de  enseñanzas  especiales  de música y danza de  la Escuela Municipal  de

Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza.


Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio.

El pago se realizará por adelantado en el momento de la matriculación, como

trámite previo a la prestación del servicio.

Los alumnos que hayan obtenido beca, con el acuerdo de concesión, deberán

requerir la devolución de la matrícula realizada.


TASAS GENERALES 
Euros 

1. Apertura de expediente  20,65 
2. Carnet de alumno  5,45 
3. Expedición de certificados  5,45 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 
A) DEPARTAMENTO DE FOLKLORE 
1. Práctica instrumental: 

Ciclo BÁSICO 
Niveles I, II y III  119,00 
Ciclo MEDIO 
Niveles I, II y III  138,90 
Ciclo de ampliación 
Niveles I, II, III y IV 206,40 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

2. Conjunto instrumental 

Sólo para alumnos que hayan finalizado 5º curso de cualquier asignatura del 
Departamento, y colaboren en las actividades externas programadas por la 
Escuela. 

B) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN MUSICAL Y DANZA CLÁSICA 
Euros 

1. Música y Movimiento 
Niveles I a IV 66,00 

2. Danza infantil 
Niveles I y II 66,00 

3. Práctica Instrumental 
Ciclo BÁSICO 
Niveles I al V  142,90 
Ciclo MEDIO 
Niveles I al III  178,65 
Ciclo de ampliación 
Niveles I y II  206,40 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

C) DEPARTAMENTO DE MÚSICA MODERNA 
1.Práctica Instrumental 

Ciclo BÁSICO 
Niveles I al V  142,90 
Ciclo MEDIO 
Niveles I, II y III  178,65 
Ciclo de ampliación 
Nivel I, II y III  206,40 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

2. Conjunto instrumental 
Sólo para alumnos que hayan finalizado 5º curso de cualquier asignatura del 
Departamento,  y  colaboren  en  las  actividades  externas  programadas  por  la 
Escuela. 

Actividades Complementarias 
18,20 euros (sólo para personas no matriculadas en el centro).

Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.

Criterios para  aplicación de Tarifas  a  alumnos con  renta per  cápita  inferior  a

301,65 euros mensuales: a) En el supuesto de matrícula en el primer curso, se

requerirá  que  la  renta  per  cápita  no  sea  superior  a  301,65  euros mensuales,

entendiendo por renta "per cápita" la cuantía resultante de dividir la base impo

nible declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejerci

cio  anterior  al  que  se  pide  la  beca,  por  el  período de doce meses y por  el

número de miembros que componen la unidad familiar. En el caso de no reali

zar  declaración del  I.R.P.F.,  y  al  objeto de poder  acreditar  los  ingresos de  la

unidad familiar, deberán aportar cualquier otro documento oficial expedido por

la agencia tributaria correspondiente.

b) Para los cursos siguientes, se requerirá, además de los requisitos señalados

anteriormente, haber pasado de curso con la calificación de "apto" en todas las

asignaturas que componen el mismo. 


Cursillos y cursos específicos de carácter complementario. 
Dependiendo de  las  características  de  los mismos  (duración,  especialista  que 
los  imparta,  limitación en el número de asistencias,  etc.),  serán de aplicación 
las siguientes tasas: 

Alumnos fuera del centro Alumnos del centro 
c.1. 19,50 euros c.1. 9,75 euros 
c.2. 38,90 euros c.2. 19,50 euros 
c.3. 58,35 euros c.3. 29,20 euros 
c.4. 77,75 euros c.4. 38,90 euros 
c.5. 97,30 euros c.5. 48,60 euros 
c.6. 116,70 euros c.6. 58,40 euros 
c.7. 155,65 euros c.7. 77,75 euros 
c.8. 194,50 euros c.8. 97,30 euros 
c.9. 233,45 euros c.9. 116,70 euros 
c.10. 272,50 euros c.10. 136,30 euros 

La gestión  económica de  estas  tasas  serán  realizadas  a  través  del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas. 

Artículo 5.— Bonificaciones y Exenciones de la tasa. 
1. Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa a las familias numerosas, en
virtud de los dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de protección a las familias numerosas, previa justificación, mediante la aporta
ción de fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor. 
2. Estarán exentos del pago de la tasa:
 Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias 
numerosas, previa justificación, mediante la aportación de fotocopia del carnet 
de familia numerosa en vigor. 
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 Los alumnos con minusvalía igual o superior al 33%, en virtud de lo dispues

to en el art. 30 de  la Ley 13/1982, de 7 de abril, de  integración social de  los

minusválidos,  previa  justificación, mediante  la  aportación de  fotocopia  de  la

Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada por el IASS u organismo

público equivalente en vigor.

 Las víctimas del  terrorismo,  así  como cónyuge e hijos,  en virtud de  lo dis

puesto en el art. 7 de  la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las

víctimas del terrorismo, previa justificación, mediante la aportación de fotoco

pia de la Resolución administrativa de reconocimiento de la condición de vícti

ma del terrorismo.


Artículo 6.— En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación,

así como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen

regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan

y desarrollan.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanzas General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en los mismos se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.61 
Tasa por prestación de servicios en el 
Conservatorio Municipal Profesional de Danza 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 y 20.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por presta

ción de servicios en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servi

cio de enseñanza especial de Danza en el Conservatorio Profesional de Danza

de titularidad Municipal.


Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio.

El pago se realizará por adelantado en el momento de la matriculación, como

trámite previo a la prestación del servicio.

Los alumnos que hayan obtenido beca, con el acuerdo de concesión, deberán

requerir la devolución de la matrícula realizada. 

TARIFAS 
Epígrafe Euros 
1. Apertura de expediente 

(sólo nuevos alumnos)  20,65 
2. Carnet de alumno  5,45 
3. Expedición de certificados  5,45 
4. Reconocimiento Médico para los: 34,65 

Alumnos de 1er curso de Enseñanza Elemental 
Alumnos de 1er curso de Enseñanza Profesional 
Alumnos de nuevo ingreso 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

ENSEÑANZA ELEMENTAL 
Primer curso  128,85 
Segundo curso 171,85 
Tercer curso 214,75 
Cuarto curso 257,65 
Asignatura pendiente  46,30 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

ENSEÑANZA PROFESIONAL 
Prueba de acceso a Enseñanza Profesional 38,95 
Primero y segundo cursos  289,05 
Tercero y cuarto cursos 330,40 

Epígrafe Euros 
Quinto y sexto cursos 371,65 
Asignatura pendiente  60,95 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

CURSO DE AMPLIACIÓN  346,20 

Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico. 
En cuanto al título oficial, en su caso, las tasas correspondientes se abonarán en 
la cuantía y forma que determine el Ministerio de Educación y Cultura. 
Criterios para  aplicación de Tarifas  a  alumnos con  renta per  cápita  inferior  a 
301,65 euros mensuales: 
a) En el  supuesto de matrícula en el primer curso,  se  requerirá que  la  renta per 
cápita no sea superior a 301,65 euros mensuales, entendiendo por renta "per cápi
ta"  la cuantía  resultante de dividir  la base  imponible declarada en el  Impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas del ejercicio anterior al que se pide la beca, 
por el período de doce meses y por el número de miembros que componen la uni
dad  familiar. En el caso de no  realizar declaración del  I.R.P.F., y al objeto de 
poder acreditar los ingresos de la unidad familiar, deberán aportar cualquier otro 
documento oficial expedido por la agencia tributaria correspondiente. 
b) Para los cursos siguientes, se requerirá, además de los requisitos señalados 
anteriormente,  haber  pasado de  curso  con  la  calificación de 5 o  superior  en 
todas las asignaturas que componen el mismo. 

Cursillos y cursos específicos de carácter complementario. 
Dependiendo de  las  características  de  los mismos  (duración,  especialista  que 
los  imparta,  limitación en el número de asistencias,  etc.),  serán de aplicación 
las siguientes tasas: 

Alumnos fuera del centro Alumnos del centro 
c.1. 19,50 euros c.1. 9,75 euros 
c.2. 38,90 euros c.2. 19,50 euros 
c.3. 58,35 euros c.3. 29,20 euros 
c.4. 77,75 euros c.4. 38,90 euros 
c.5. 97,30 euros c.5. 48,60 euros 
c.6. 116,70 euros c.6. 58,40 euros 
c.7. 155,65 euros c.7. 77,75 euros 
c.8. 194,50 euros c.8. 97,30 euros 
c.9. 233,45 euros c.9. 116,70 euros 
c.10. 272,50 euros c.10. 136,30 euros 

La gestión  económica de  estas  tasas  serán  realizadas  a  través  del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas. 

Artículo 5.— Bonificaciones y Exenciones de la tasa. 
1. Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa a las familias numerosas, en
virtud de los dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,

de protección a las familias numerosas, previa justificación, mediante la aporta

ción de fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:
 Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el

art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias

numerosas, previa justificación, mediante la aportación de fotocopia del carnet

de familia numerosa en vigor.

 Los alumnos con minusvalía igual o superior al 33%, en virtud de lo dispues

to en el art. 30 de  la Ley 13/1982, de 7 de abril, de  integración social de  los

minusválidos,  previa  justificación, mediante  la  aportación de  fotocopia  de  la

Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada por el IASS u organismo

público equivalente en vigor.

 Las víctimas del  terrorismo,  así  como cónyuge e hijos,  en virtud de  lo dis

puesto en el art. 7 de  la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las

víctimas del terrorismo, previa justificación, mediante la aportación de fotoco

pia de la Resolución administrativa de reconocimiento de la condición de vícti

ma del terrorismo.

Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica

ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el

régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la

completan y desarrollan.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 24.62 
Tasa por prestación de servicios en la Escuela 
Municipal de Teatro 

Artículo 1.— De conformidad con los dispuesto en los art. 15 a 19 y 20.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por presta

ción de servicios en la Escuela Municipal de Teatro.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servi

cios de enseñanzas especiales de la Escuela Municipal de Teatro.


Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio.

El pago se realizará por adelantado en el momento de la matriculación, como

trámite previo a la prestación del servicio.

Los alumnos que hayan obtenido beca, con el acuerdo de concesión, deberán

requerir la devolución de la matrícula realizada.


TARIFAS 
Serán de aplicación los siguientes precios: 
Epígrafe Euros 
1. Apertura de expediente 

(sólo nuevos alumnos)  20,65 
2. Carnet de alumno (por una sola vez)  5,45 
3. Certificado de estudios  5,45 
4. Derechos de nueva matriculación  526,20 
5. Derechos de matrícula en 2.º y 3.º curso  264,30 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

Criterios para  aplicación de Tarifas  a  alumnos con  renta per  cápita  inferior  a 
301,65 euros mensuales: a) En el supuesto de matrícula en el primer curso, se 
requerirá  que  la  renta  per  cápita  no  sea  superior  a  301,65 euros mensuales, 
entendiendo por renta "per cápita" la cuantía resultante de dividir la base impo
nible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio ante
rior al que se pide  la beca, por el período de doce meses y por el número de 
miembros que componen la unidad familiar. En el caso de no realizar declara
ción del I.R.P.F., y al objeto de poder acreditar los ingresos de la unidad fami
liar, deberán aportar cualquier otro documento oficial expedido por la agencia 
tributaria correspondiente. 
b) Para los cursos siguientes, se requerirá, además de los requisitos señalados 
anteriormente, haber pasado de curso con la calificación de "apto" en todas las 
asignaturas que componen el mismo. 

Cursillos y cursos específicos de carácter complementario. 
Dependiendo de  las  características  de  los mismos  (duración,  especialista  que 
los imparta, limitación en el número de asistentes, etc.), serán de aplicación las 
siguientes tasas: 

Alumnos fuera del centro Alumnos del centro 
c.1. 19,50 euros c.1. 9,75 euros 
c.2. 38,90 euros c.2. 19,50 euros 
c.3. 58,35 euros c.3. 29,20 euros 
c.4. 77,75 euros c.4. 38,90 euros 
c.5. 97,30 euros c.5. 48,60 euros 
c.6. 116,70 euros c.6. 58,40 euros 
c.7. 155,65 euros c.7. 77,75 euros 
c.8. 194,50 euros c.8. 97,30 euros 
c.9. 233,45 euros c.9. 116,70 euros 
c.10. 272,50 euros c.10. 136,30 euros 

La gestión  económica de  estas  tasas  serán  realizadas  a  través  del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas.

Todas estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.


Artículo 5.— Bonificaciones y Exenciones de la tasa.

1. Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa a las familias numerosas, en
virtud de los dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,

de protección a las familias numerosas, previa justificación, mediante la aporta

ción de fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:
 Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el

art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias


numerosas, previa justificación, mediante la aportación de fotocopia del carnet

de familia numerosa en vigor.

 Los alumnos con minusvalía igual o superior al 33%, en virtud de lo dispues

to en el art. 30 de  la Ley 13/1982, de 7 de abril, de  integración social de  los

minusválidos,  previa  justificación, mediante  la  aportación de  fotocopia  de  la

Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada por el IASS u organismo

público equivalente en vigor.

 Las víctimas del  terrorismo,  así  como cónyuge e hijos,  en virtud de  lo dis

puesto en el art. 7 de  la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las

víctimas del terrorismo, previa justificación, mediante la aportación de fotoco

pia de la Resolución administrativa de reconocimiento de la condición de vícti

ma del terrorismo.


Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica

ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el

régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la

completan y desarrollan.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 24.63 
Tasa por prestación de servicios en el 
Conservatorio Municipal Elemental de Música 

Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 y 20.4 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece la Tasa por presta

ción de  servicios  en  el Conservatorio Elemental  de Música de  titularidad

Municipal.


Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servi

cio de  enseñanzas  especiales  de música  en  el Conservatorio Elemental  de

Música de titularidad Municipal.


Artículo 3.— Son  sujetos  pasivos  las  personas que  soliciten  la  prestación de

servicios que integran el hecho imponible.


Artículo 4.— Se devenga la Tasa cuando se solicite la prestación del servicio.

El pago se realizará por adelantado en el momento de la matriculación, como

trámite previo a la prestación del servicio.

Los alumnos que hayan obtenido beca, con el acuerdo de concesión, deberán

requerir la devolución de la matrícula realizada. 

TARIFAS 
Serán de aplicación los siguientes precios: 
Epígrafe Euros 
1. Apertura de expediente 

(sólo nuevos alumnos)  20,65 
2. Carné de alumno (por una sola vez)  5,45 
3. Expedición de certificado de estudios  5,45 
4. Expedición de certificado de Grado Elemental 5,45 
Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

5. GRADO ELEMENTAL 
Primer curso  94,95 
Segundo curso 140,45 
Tercer curso 185,95 
Cuarto curso 231,35 
Asignatura suelta  86,80 

Alumnos con renta “per cápita” inferior a 
301,65 euros mensuales  — 

Criterios para  aplicación de Tarifas  a  alumnos con  renta per  cápita  inferior  a 
301,65 euros mensuales: a) En el supuesto de matrícula en el primer curso, se 
requerirá  que  la  renta  per  capita  no  sea  superior  a  301,65 euros mensuales, 
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entendiendo por renta "per cápita" la cuantía resultante de dividir la base impo
nible declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejerci
cio  anterior  al  que  se  pide  la  beca,  por  el  período de doce meses y por  el 
número de miembros que componen la unidad familiar. En el caso de no reali
zar  declaración del  I.R.P.F.,  y  al  objeto de poder  acreditar  los  ingresos de  la 
unidad familiar, deberán aportar cualquier otro documento oficial expedido por 
la agencia tributaria correspondiente. 
b) Para los cursos siguientes, se requerirá, además de los requisitos señalados 
anteriormente, haber pasado de curso con la calificación de "apto" en todas la 
asignaturas que componen el mismo. 

Cursillos y cursos específicos de carácter complementario. 
Dependiendo de  las  características  de  los mismos  (duración,  especialista  que 
los imparta, limitación del número de asistencias, etc.), serán de aplicación las 
siguientes tasas: 

Alumnos fuera del centro Alumnos del centro 
c.1. 19,50 euros c.1. 9,75 euros 
c.2. 38,90 euros c.2. 19,50 euros 
c.3. 58,35 euros c.3. 29,20 euros 
c.4. 77,75 euros c.4. 38,90 euros 
c.5. 97,30 euros c.5. 48,60 euros 
c.6. 116,70 euros c.6. 58,40 euros 
c.7. 155,65 euros c.7. 77,75 euros 
c.8. 194,50 euros c.8. 97,30 euros 
c.9. 233,45 euros c.9. 116,70 euros 
c.10. 272,50 euros c.10. 136,30 euros 

La gestión  económica de  estas  tasas  serán  realizadas  a  través  del Patronato

Municipal de Educación y Bibliotecas.

Todos estas tasas quedan referidas al período comprendido en el curso académico.


Artículo 5.— Bonificaciones y Exenciones de la tasa.

1. Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa a las familias numerosas, en
virtud de los dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,

de protección a las familias numerosas, previa justificación, mediante la aporta

ción de fotocopia del carnet de familia numerosa en vigor.

2. Estarán exentos del pago de la tasa:
 Las Familias numerosas de categoría especial, en virtud de lo dispuesto en el

art. 12.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias

numerosas, previa justificación, mediante la aportación de fotocopia del carnet

de familia numerosa en vigor.

 Los alumnos con minusvalía igual o superior al 33%, en virtud de lo dispues

to en el art. 30 de  la Ley 13/1982, de 7 de abril, de  integración social de  los

minusválidos,  previa  justificación, mediante  la  aportación de  fotocopia  de  la

Resolución de reconocimiento de minusvalía dictada por el IASS u organismo

público equivalente en vigor.

 Las víctimas del  terrorismo,  así  como cónyuge e hijos,  en virtud de  lo dis

puesto en el art. 7 de  la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las

víctimas del terrorismo, previa justificación, mediante la aportación de fotoco

pia de la Resolución administrativa de reconocimiento de la condición de vícti

ma del terrorismo.


Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica
ción,  así  como a  las  sanciones que  a  las mimas  correspondan,  se  aplicará  el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL Nº 25 
Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público 
local 

I. Disposición general 
Artículo 1.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, en los arts. 57 y 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen Tasas 
por  la  utilización privativa o  aprovechamiento  especial  del  dominio público 
local, contempladas en los arts. 20 a 27 de dicho Texto Refundido. 

II. Hecho imponible
Artículo 2.— Constituye el hecho imponible de estas Tasas la utilización priva

tiva o el aprovechamiento especial, constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo,

y la instalación de anuncios, ocupando el dominio público local, tales como:

a) Instalación de vallas, andamios y postes.

b) Zanjas y remoción del pavimento.

c) Badenes, reservas de espacio y aprovechamientos de suelo con limitaciones

de uso.

d) Veladores y sombrillas.

e) Actividades comerciales, industriales, culturales, deportivas y análogas.

f) Contenedores.

g) Instalaciones, conducciones y canalizaciones particulares.

h) Túneles y galerías subterráneas de cualquier tipo.

i) Aprovechamiento demanial  con  rampas de  acceso permanente  a  estaciona

mientos y garajes no concesionales.

j) Cualquier otra ocupación en el suelo, vuelo o subsuelo.


III. Sujetos pasivos. Responsables
Artículo 3.— 1. Son sujetos pasivos de las Tasas, en concepto de contribuyen
tes,  las personas físicas o  jurídicas, así como las entidades a que se  refiere el 
art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que disfru
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular. 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas

por la utilización privativa o aprovechamiento especial por entradas de vehículos

mediante pasos o badenes, y por su construcción, mantenimiento, modificación o

supresión,  los propietarios de  las  fincas y  locales  a que den acceso, quienes

podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3. Con independencia de la obligación de solicitar la correspondiente autoriza
ción, no estarán obligados al pago de las tasas descritas en el apartado anterior:

a) Las Administraciones Públicas  por  los  aprovechamientos  inherentes  a  los

servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos lo

que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

b) Las reservas de espacio para carga y descarga de interés público así caracte

rizadas por el Servicio de Tráfico y Transportes.

c) Las reservas de espacio destinadas a la Seguridad Pública, cuando así sean

calificadas por el Servicio de Tráfico y Transportes.

d) Los badenes y reservas de espacio destinados al acceso o al estacionamiento

de vehículos  oficiales  del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia  o

Municipio.

e) Las  reservas  de  espacio  autorizadas para  los  servicios  de urgencia  en  los

Centros  sanitarios  de  titularidad pública,  o  en  régimen  concertado  con  la

Seguridad Social.

f) Estacionamiento  en paradas del Servicio  regular  de  transporte  de viajeros,

cuyos titulares ostenten una concesión administrativa para tal servicio.

g) Los badenes y reservas de espacio necesarios para poder llevar a cabo presta

ciones de servicio o suministros en centros educativos de propiedad municipal.

h) Las reservas de espacio establecidas para las paradas del Servicio Público de

transporte urbano.

i) Las reservas de espacio establecidas para el estacionamiento de vehículos de

minusválidos de conformidad con lo dispuesto en su propia Ordenanza.

j) Las reservas de espacios temporales que fueran necesarias como consecuen

cia de manifestaciones de carácter religioso, artístico o popular que, aún entra

ñando  características  de  espectáculo,  hayan  sido  celebradas  con  carácter

gratuito para el público asistente.


Artículo 4.— 1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las per
sonas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho,
los adquirentes de bienes afectos por  ley al pago de  la deuda  tributaria, y  las 
demás personas o entidades a que  se  refiere el  artículo 43 de  la Ley General 
Tributaria. 

IV. Devengo, período impositivo, y extinción de la obligación de contribuir 
Artículo 5.— 1. Las Tasas se devengarán cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, sin perjuicio de su exigencia previa, total o parcial, 
y el período impositivo corresponderá al de la duración de dicho uso privativo 
o aprovechamiento. 
2. En el caso de tratarse de usos o aprovechamientos de carácter permanente, el
período impositivo corresponderá al año natural y el devengo tendrá lugar el 1 
de enero de cada año. En los supuestos de inicio, cese y cambio de titularidad 
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la  cuota  se  prorrateará  por  trimestres  naturales,  siempre que  el  importe  sea 
superior a la cuota básica prevista en la tarifa 25.7.3.1 para arquetas, bocas de 
carga y elementos análogos en vías de categoría especial, a cuyos efectos ten
drá la condición de cuota mínima irreducible. 
3. En los aprovechamientos temporales con prórroga tácita,  la tasa correspon
diente se liquidará periódicamente por años naturales. 
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización 
o aprovechamiento del dominio público no se desarrolle, procederá la devolu
ción del importe correspondiente. 

Artículo 6.— En  los  supuestos  de usos o  aprovechamientos  susceptibles  de 
producir  destrucción o deterioro del  dominio público  local  por  realizarse 
mediante  obras  o  instalaciones,  fijas  o  no,  la  extinción de  la  obligación del 
pago de la tasa requerirá la previa reposición del dominio público a su estado 
original y la solicitud de baja. 

V. Normas para la determinación de la Cuota Tributaria 
Artículo 7.— Procedimiento. La cuota tributaria estará determinada por alguno 
de los siguientes procedimientos: 
1. Con carácter general y sin perjuicio de las peculiaridades que en determina
das tarifas puedan establecerse, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Cuota tributaria = TB x S x T x FCC x FCA x FAVP x CE 
Donde:

TB  = Tarifa básica aplicable;

S = La dimensión del aprovechamiento en la unidad espacial que corres


ponda; 
T = La duración del  aprovechamiento  en  la  unidad que  se  indique  en 

cada caso; 
FCC  = El factor corrector de la vía pública; 
FCA = El factor corrector del tipo de aprovechamiento; 
FAVP = El factor corrector de la afección del aprovechamiento a la vía pública; 
CE = Coeficiente específico de determinados aprovechamientos. 
En la Tabla nº 1 se relacionan de manera sistemática las tarifas y los factores 
correctores (FAVP y FCA) aplicables a cada tipo de aprovechamiento, corres
pondiendo cada apartado al artículo que lo regula en el Capítulo VII “Normas 
específicas de gestión para cada tipo de aprovechamiento”. 
2. Cuando se utilicen procedimientos de  licitación pública,  la cuota  tributaria
estará determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recai
ga la concesión, autorización o adjudicación. 
3. En el supuesto de concesiones administrativas, el canon anual será objeto de
revisión mediante  la  aplicación  automática del  índice de precios  al  consumo 
interanual computado desde el mes siguiente a su aprobación, salvo que la pro
pia concesión establezca otras condiciones. 
4. En todo caso, la tasa mínima a satisfacer será de 6 euros.

Artículo 8.— Tarifas básicas 
1. La  tarifa  aplicable  por  unidad  espacial  o  fracción,  y  día  o  fracción,  es  la
siguiente: 

Precio unitario por unidad espacial y día (TB) 
euros/ML euros/M2 euros/M3 

TARIFA BÁSICA 0,1205 0,1205 0,1205 
2. La tarifa aplicable por plaza de aparcamiento o vehículo, es la siguiente:

euros/año 
POR PLAZA  2,08 
3. La tarifa aplicable por utilización de instalaciones puestas a disposición por
el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades comerciales en vía pública, 
es la siguiente: 

euros 
POR INSTALACIÓN Y TEMPORADA  473,55 

4. La  tarifa  aplicable por  aprovechamientos  especiales del  dominio público  a
favor de empresas de suministro que no afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario (Tarifa 25.7.10), es la siguiente: 

USO RED ELÉCTRICA USO RED DE GAS 
(euros/año) (euros/año) 

POR CADA MW/H 
DE SUMINISTRO 0,73 0,18 

Artículo 9.— Reglas generales para la determinación de la dimensión, duración 
y categoría fiscal de la vía pública en que se ubica el aprovechamiento. 
1. Dimensión del aprovechamiento
• Con carácter general, se considerará como dimensión del aprovechamiento el 
espacio real ocupado, en la unidad de medida que en cada caso se determine, 
redondeando las fracciones por exceso. 
• En los casos  en que no  fuere  posible  fijar  el  espacio,  se  considerará  una 
superficie mínima de 2 m2. 
2. Duración del aprovechamiento 

• Con carácter general,  se considerará como duración del aprovechamiento el 
período  autorizado por  la  correspondiente  autorización o  licencia municipal, 
redondeando las fracciones por exceso, sin perjuicio de la consideración de un 
período de tiempo mínimo en los supuestos indicados expresamente. 
3. Categoría fiscal de la vía pública
• A los efectos de esta Ordenanza Fiscal,  los viales del  término municipal  se 
clasifican en cuatro categorías, según se determina en el apartado A del índice 
de  calles  que  se  incorpora  como anexo de  la Ordenanza Fiscal General,  de 
acuerdo con lo establecido en su Disposición Adicional Segunda. 
• Cuando algún vial de nueva apertura no aparezca expresamente compren
dido en el mencionado índice será provisionalmente clasificado como de ter
cera categoría. Lo anterior no será de aplicación en los casos de cambio de 
denominación viaria. 
• Respecto de  los  kioscos  enclavados  en  espacios  sin  categoría  vial,  la  tarifa

aplicable en cada caso debe referirse a las normas siguientes:

a) Los kioscos  "Flandes y Fabiola",  "Parque Bar"  y  kioscos  sitos  en Parque

Pignatelli tendrán la consideración de categoría especial.

b) El resto de los kioscos situados en parques y jardines municipales, así como

los ubicados en Polígono Universidad y Polígono Miraflores tendrán la consi

deración de categoría primera.

c) Los kioscos enclavados en vías públicas tributarán por la categoría fiscal de

la calle en que radiquen.

• Cuando  el  espacio  afectado por  el  aprovechamiento  esté  situado  en  la  con
fluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplica
rá la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior. 
• A los aprovechamientos situados en la vía pública les serán de aplicación los 
factores correctores correspondientes a  la  finca más próxima, y en el caso de 
equidistancia  a  dos  fincas  de diferente  categoría,  les  serán de  aplicación  los 
correspondientes a la finca de mayor categoría fiscal. 

Artículo 10.— Factores correctores 
1. Factor corrector de la vía pública (FCC)
• El factor corrector de la vía pública modula la cuota tributaria en función de 
la  categoría  fiscal  de  la  calle  dónde  se  ubique  el  aprovechamiento,  según  la 
tabla siguiente: 

Categoría Fiscal Factor Corrector 
de la vía pública (FCC) 

ESPECIAL 4,2 
PRIMERA 3,3 
SEGUNDA 2,4 
TERCERA 1,0 

2. Factor corrector del tipo de aprovechamiento (FCA)
• El factor corrector del tipo de aprovechamiento modula la cuota tributaria en 
función de  la modalidad del  uso  a  que  se  destina. Los valores  aplicables  se 
relacionan en la Tabla nº 1. 
3. Factor corrector de la afección del aprovechamiento a la vía pública (FAVP)
• El factor corrector de la afección del aprovechamiento a la vía pública modu
la la cuota tributaria en función de la intensidad del uso. Los valores aplicables 
se relacionan en la Tabla nº 1. 
4. Coeficiente específico para determinados aprovechamientos (CE)
• Sobre la tarifa básica (TB) recogida en el art. 8.1 será de aplicación un coefi
ciente  específico  en  aquellos  aprovechamientos  en que  sus  peculiaridades 
requieran un ajuste de la cuota tributaria. Dentro del Capítulo VII, y en el epí
grafe “Tarifas aplicables” de cada tipo de aprovechamiento, se detallan, en su 
caso, los coeficientes específicos aplicables. 

VI. Normas generales de gestión
Artículo 11.— Autorizaciones 
1. La utilización del dominio público local requerirá la obtención de la preceptiva
autorización, licencia o concesión municipal de acuerdo con lo previsto en la nor
mativa reguladora de Bienes de las Entidades Locales y los requisitos estableci
dos en las ordenanzas municipales que sean de aplicación a cada supuesto. 
2. En los casos de autorizaciones no permanentes se exigirá, con carácter gene
ral, el pago anticipado de la tasa. En estos supuestos la autorización municipal 
no surtirá efecto en tanto no se haya efectuado el pago. 
3. Las  solicitudes  serán  formuladas por  los  sujetos  pasivos  contribuyentes,
excepto  en  los  supuestos  de  reservas  de  espacio  con placas  portátiles  de uso 
comercial (tarifa 5.3.3.1) y ocupación del dominio público local con contene
dores (apartado 25.6), en que la solicitud deberá efectuarla el titular de la acti
vidad que requiera el uso del dominio público. 
4. Las solicitudes deberán incluir todos los elementos determinantes de la cuota
tributaria,  de  acuerdo  con  sus  normas  específicas  de gestión. En  el  caso de 
pasos o badenes en vía pública, la solicitud deberá ir acompañada de la autori
zación expresa de la propiedad de los inmuebles a que den acceso. 
5. En los aprovechamientos temporales, cuando el período de tiempo autoriza
do fuera insuficiente para la finalización de la actividad que la hubiera origina
do, el titular de la autorización deberá solicitar, antes de agotarse dicho plazo y 
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por el mismo procedimiento, prórroga de la misma y abonar anticipadamente la

cuota correspondiente al nuevo período de tiempo que se autorice.

Artículo 12.— Infracciones

Se considerarán infracciones:

a) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraí

das en la autorización o concesión.

b)  Impedir u obstaculizar  la  comprobación de  la utilización o del  aprovecha

miento que guarde relación con la autorización concedida, o con la utilización

o aprovechamiento especial del dominio público local cuando no se haya obte

nido autorización.

c) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la

correspondiente autorización o concesión.

d) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o el

aprovechamiento especial del dominio público local.


Artículo 13.— Fórmulas de gestión 
1. Las Tasas  se gestionan mediante autoliquidación  realizada  simultáneamente
con  la  solicitud de autorización del  aprovechamiento o mediante  liquidación 
practicada por la Administración Tributaria Municipal, conforme a los elementos 
determinantes de la cuota tributaria en función del aprovechamiento autorizado. 
2. En  los  supuestos  de  aprovechamientos  o  usos  no  autorizados,  con  inde
pendencia de la sanción y de la fecha de la autorización, en su caso, del refe
rido  aprovechamiento  o  uso,  la  Administración  Tributaria  practicará  las 
liquidaciones  que  proceda  desde  la  realización  del  hecho  imponible  de  las 
Tasas. 
3. En los aprovechamientos permanentes, dado el carácter periódico de éstos, la
gestión de  las Tasas  se  realizará  en  régimen de Padrón o Matrícula  anual, 
mediante notificación colectiva por Edictos. 
4. Las altas, bajas, y cambios de titularidad en el mismo se cumplimentarán, con
carácter general, a instancia de parte y como consecuencia de la oportuna licencia 
o autorización y de las resoluciones que en tal sentido se dicten, sin perjuicio de 
las actuaciones que puedan practicarse de oficio, una vez comprobados tanto la 
existencia como la desaparición del aprovechamiento, así como la coincidencia 
entre el  titular de la autorización y quien lo realice. A estos efectos,  los sujetos 
pasivos y/o  los  titulares autorizados vendrán obligados a declarar,  en el plazo 
máximo de 30 días, los cambios que se produzcan tanto en el uso y disfrute del 
aprovechamiento, como en la titularidad de la finca o local a que, en su caso, sir
vieren, así como los ceses de actividad y demás circunstancias fiscalmente rele
vantes en orden a las tasas que procedan por los mismos. 

Artículo 14.— Garantías 
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven apareja
da la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin per
juicio del pago de la Tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósi
to previo de su importe. 
2.  Si  los  daños  fueran  irreparables,  el  Ayuntamiento  será  indemnizado  en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al  importe del deterioro de 
los dañados. 
3. En ningún caso se condonarán  total ni parcialmente  las  indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo. 
4. Los supuestos e importes de las fianzas serán los siguientes:
a) Vallas y andamios 19,40 euros/m2 o fracción. 
b) Zanjas 115,45 euros/metro lineal o fracción, 

con un importe máximo equivalente al 
coste real de la obra. 

c) Badenes y pasos 134,35 euros/metro lineal o fracción 
del paso o badén. 

d) Distribución gratuita de prensa 
en vía pública. 3.565,85 euros por cada licencia. 
5. Con carácter general, la fianza se mantendrá depositada mientras persista el
aprovechamiento, salvo en los supuestos de estacionamientos de edificios resi
denciales en los que la fianza se devolverá al interesado, cuando proceda, una 
vez transcurrido el plazo de seis meses, contados a partir de la finalización de 
la obra y comprobadas las condiciones de ejecución. 
6. En el resto de fianzas procederá su devolución una vez finalizado el aprove
chamiento y acreditada la correcta reposición del dominio público afectado. En 
los supuestos de cambio de titular, procederá la devolución de la fianza deposi
tada a quien cause baja, quedando obligado el nuevo titular a depositar fianza 
de acuerdo a  las  tarifas vigentes en el momento de  la autorización,  la cual se 
mantendrá mientras persista el aprovechamiento y en tanto no se cumplan los 
requisitos de devolución. 

Artículo 15.— Convenios de colaboración 
La Administración municipal podrá establecer convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos 
de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones for

males y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o 
recaudación. 
VII. Normas específicas de gestión para cada tipo de aprovechamiento 
Artículo 16.— Instalación de vallas, andamios y postes (apartado 25.1) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
• En el caso de vallas y andamios, la base imponible se corresponde, con carác

ter  general,  con  la  superficie  comprendida  entre  la  longitud y  la  anchura o

saliente del aprovechamiento.

• En el caso de ocupación con vallas, si fuera necesario, además, instalar otra

de protección en la calzada, la superficie complementaria será la comprendida

entre el borde exterior de la acera y ésta última.

• En el caso de postes, se supone una ocupación mínima de 1 metro cuadrado,

que en ningún caso podrá corresponder a calzada.

1.2. Duración del aprovechamiento.
• La duración mínima del  aprovechamiento,  a  efectos  de  la  cuota  será  de un

mes completo con  independencia del número de días de ocupación dentro de

éste. Dicho período mínimo  será  de  aplicación  igualmente  en  el  supuesto de

solicitud de prórroga.

• Se  exceptúa  el  supuesto de  andamios que  incorporen  lonas publicitarias  en

cuyo caso el período mínimo de duración será de tres meses, con la misma pre

cisión que la establecida en el párrafo anterior.

• En el caso de postes será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el

Art. 5.2, para los aprovechamientos permanentes.

2. Tarifas aplicables.
2.1. Vallas.
• Para  la determinación de  la  tarifa aplicable,  se  tendrán en consideración  las

siguientes circunstancias:

a) La superficie de paso libre para los peatones (menos de 1,5 m o igual o más

de 1,5 m).

b) La valla complementaria o de protección situada en calzada tributará por la

tarifa aplicable para los supuestos de paso para peatones inferior a 1,5 m. 

c) En  los  supuestos  en que  continúe  instalada  la  valla  una vez  terminada  la

planta baja de una edificación, aún cuando sea posible su sustitución por otra

situada en altura sobre pies derechos, tributará por la tarifa correspondiente con

aplicación de un coeficiente específico (CE) de 2.

2.2. Andamios.
• Para  la determinación de  la  tarifa aplicable,  se  tendrán en consideración  las

siguientes circunstancias:

a) En  los  casos de  andamios  colgantes y  aquellos que  sean  salientes pero no

tengan apoyos en la vía pública, sobre la tarifa general se aplicará un coeficien

te específico (CE) de 0,5.

b) Los andamios que no tengan posibilidad de paso de túnel, o que por la estre

chez de la acera impida la colocación del tal tipo, así como aquellos que tenien

do dicho paso,  el mismo quede  anulado  como consecuencia  de  las  obras  a

realizar en la finca, tributarán como si se tratara de una valla.

c) En los casos de andamios con lonas publicitarias en las condiciones del art.

26 de  la Ordenanza de Publicidad sometidos a convenio, y en  función de  los

niveles de  inversión en mejoras de accesibilidad,  transitabilidad, y minimiza

ción de impacto en la vía pública determinado y valorado en el propio conve

nio, serán de aplicación las tarifas establecidas en el epígrafe 25.1.3.

2.3. Postes.
• En los supuestos de postes instalados en barrios rurales, será de aplicación un

coeficiente específico (CE) de 0,86.


Artículo 17.— Zanjas y remoción del pavimento (apartado 25.2) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
• La dimensión del aprovechamiento vendrá determinada por la longitud de la

zanja o de cualquier remoción del pavimento.

1.2. Duración del aprovechamiento.
• A los efectos de la cuota, la duración del aprovechamiento se computará por

períodos mínimos de 4 días.

• Igual consideración tendrán las eventuales prórrogas del aprovechamiento.

2. Tarifas aplicables.
• Para  la determinación de  la  tarifa aplicable,  se  tendrán en consideración  las

siguientes circunstancias:

a) La ubicación del aprovechamiento en acera o calzada.

b) La circunstancia de encontrarse o no pavimentada dicha acera o calzada.

c) En el supuesto de tercera prórroga y posteriores, siempre que no se deban a

circunstancias sobrevenidas no imputables al solicitante que impidan el normal

desarrollo de las obras, se aplicarán los siguientes criterios:

 Entre la tercera y quinta prórrogas (a partir de 12 días desde la apertura de la

zanja) será de aplicación un coeficiente específico (CE) de 2 sobre la tarifa pre

vista en el apartado 25.2.

 Cuando se trate de la sexta o ulteriores prórrogas (a partir de 24 días desde la

apertura  de  la  zanja)  será  de  aplicación un  coeficiente  específico  (CE) de 4

sobre la tarifa prevista en el apartado 25.2.
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Artículo 18.— Badenes, reservas de espacio, y aprovechamientos de suelo con 
limitaciones de uso (apartado 25.3) 
1. Definiciones.
1.1. Se entenderá por badén, toda modificación de la acera que suponga altera
ción de la  línea de rasante, bien sea en la  totalidad del plano superior o en la

arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto, los desniveles, reba

jes de altura, escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la hori

zontal, y en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.

Se asimilan a badén, a todos los efectos previstos en esta ordenanza, los acce

sos a estacionamientos, garajes, y fincas ubicados en calles sin aceras o calles

peatonales.

1.2. Se entenderá por estacionamiento todo local o superficie acotada destina
dos exclusivamente a la guarda de vehículos de motor, construidos en orden al

cumplimiento del apartado 4.4 de las vigentes ordenanzas generales de edifica

ción del  término municipal de Zaragoza, cuya actividad se desarrolle en régi

men de Comunidad de Propietarios  con  el  carácter  de uso doméstico de  los

edificios  residenciales anejos, entendiendo por  tales  todos  los edificios de  las

mismas características en un radio de 200 m.

1.3. Se  entenderá por  garaje  todo  local  o  superficie  acotada destinados  a  la
guarda de vehículos  con motor,  construidos  con  fines  independientes  a  los

determinados en el apartado 4.4 de las vigentes ordenanzas generales de edifi

cación del término municipal de Zaragoza, cuya actividad se desarrolle por sus

titulares con el carácter de uso mercantil o industrial.

1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de las Normas contenidas en
el Anexo nº 1 a  la Ordenanza General de Tráfico de Zaragoza,  es  inherente al

badén la reserva de espacio en la vía pública que permite la entrada y salida de

vehículos al  local,  en el horario y período en que  rige  la  reserva, y prohibe el

estacionamiento de cualquier vehículo en el espacio acotado por la señalización.

1.5. Se  entenderán por  aprovechamientos  de  suelo  con  limitaciones de uso
aquellos que, por razón de la vía pública en que se ubiquen o por la naturaleza

de la actividad a realizar, se encuentren sometidos a normativas sectoriales de

cuya aplicación se derive un acotamiento objetivo en el disfrute de dicho apro

vechamiento.

2. Determinación de la base imponible.
2.1. Dimensión del aprovechamiento.
• A los efectos de la determinación de la base imponible, la longitud computa

ble, tanto para badén como para reserva de espacio, será igual a la del bordillo

rebajado,  en  los  casos  en que  exista  dicho  rebaje,  o  del  ancho del  hueco de

acceso a  la finca incrementado en 2 metros. En todo caso la  longitud mínima

será de 5 metros lineales.

• En el caso de reservas de espacio temporales, los elementos que compongan

la base imponible a los efectos de liquidar la tasa se deducirán de los informes

emitidos por los servicios municipales competentes.

2.2. Duración del aprovechamiento.
• La base imponible por reserva de espacio de badén se corresponderá con las

horas diarias de  reserva, a cuyos efectos únicamente se computarán  las horas

comprendidas entre las 8 h. y 24 h.

• El horario de reserva de espacio de badén no podrá ser inferior a 4 horas diarias.

2.3. Intensidad del aprovechamiento.
• En los casos de badenes o pasos a estacionamientos y garajes, la base imponi

ble se complementará con el número de plazas de aparcamiento.

2.4. Accesos compartidos.
• En los supuestos de existir un solo paso o badén construido para el acceso a

dos o más  locales,  estacionamientos o garajes de distintos propietarios o  con

distintos usos, se computará a cada uno la parte proporcional que corresponda

en  función del número de plazas de  aparcamiento,  reales o  equivalentes,  que

dispongan. A estos efectos, en el caso de locales sin plazas de aparcamiento, se

asignará un número de plazas equivalentes partiendo de la superficie total del

local, a razón de 20 m2 por plaza.

2.5. Aprovechamientos temporales.
• Para  la determinación de  la base  imponible en  los  supuestos de  reservas de

espacio temporales se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Tarifa  25.3.3.1,  “reserva de  espacio  con placas  portátiles  de uso  eventual

para descarga de  combustible”,  se  considerará  como ocupación mínima una

longitud de 12 metros lineales 52 días al año.

b) Tarifa 25.3.4.1, “reserva de espacio con placas portátiles de uso comercial”,

se considerará como superficie de ocupación 12 metros lineales diarios.

c) Tarifa 25.3.5.1, “reserva de espacio para estacionamiento temporal en deter

minados  eventos  deportivos”,  se  considerará  como  superficie  de ocupación 5

metros lineales, un mínimo de 40 días al año.

d) Tarifa 25.3.6.1, cuando se trate de “reservas de espacio para bodas”, se con

siderará como superficie mínima de ocupación 15 metros lineales.

3. Tarifas aplicables.
3.1. Regla general.
• En los supuestos de pasos o badenes, la cuota tributaria estará compuesta por


la  suma de  las  cuotas  tributarias  parciales  resultantes  de  la  aplicación de  las 
tarifas correspondientes a los epígrafes 25.3.1 y 25.3.2 sobre los elementos que 
compongan  la  base  imponible,  en  función del  tiempo de  reserva de  espacio 
concedido, y, en su caso, la cuota por plazas de aparcamiento resultante de la 
aplicación de la tarifa por plaza prevista en el artículo 8.2 sobre el total de vehí
culos o plazas de aparcamiento existentes. 
• Complementariamente, en los accesos a estacionamientos o garajes no conce
sionales,  que  requieran  el  aprovechamiento demanial  del  dominio público, 
serán de aplicación las tarifas previstas en el epígrafe 25.7.9. 
• A los efectos de la aplicación de las tarifas reguladas en el presente artículo, 
tendrán la consideración de “inmuebles destinados a vivienda” los badenes y 
pasos de acceso a estacionamientos cuya actividad se desarrolle en  régimen 
de  Comunidad  de  Propietarios  en  edificios  residenciales,  o  supongan  un 
incremento de la dotación de servicios del edificio en local anejo, de acuerdo 
con  lo  establecido  en  el  art.  1  de  la  Ordenanza  de  Estacionamientos  y 
Garajes,  así  como  los  accesos  a  estacionamientos  particulares  en  viviendas 
unifamiliares. 
• Los pasos o badenes que no se ajusten a las especificaciones contenidas en la 
presente ordenanza y no hubieran hecho declaración expresa de variación,  les 
serán  aplicables,  inicialmente,  los  valores mínimos de dimensión y duración 
del aprovechamiento recogidos en los apartados 2.1 y 2.2 del presente artículo, 
sin perjuicio de las comprobaciones que el Ayuntamiento pudiera llevar a cabo. 
• Cuando  en un mismo aprovechamiento y  sobre una misma  tarifa  coincidan 
varias de las condiciones previstas en los apartados 3.2 a 3.5, será de aplicación 
un coeficiente específico (CE) equivalente al producto de los coeficientes espe
cíficos asignables. 
3.2. Tarifa por vehículos o plazas de aparcamiento.
• En los supuestos recogidos en el apartado 2.3 “Intensidad del aprovechamien
to”,  será  de  aplicación  la  tarifa  básica  establecida  en  el  artículo 8.2  sobre  el 
total de plazas de aparcamiento o vehículos existentes. 
• La tasa mínima a satisfacer por este concepto será la equivalente a 5 plazas. 
• En  los  inmuebles  destinados  a  vivienda  será  de  aplicación un  coeficiente 
específico (CE) de 0,5. 
3.3. Tarifas del epígrafe 25.3.2, de reserva de espacio.
• Para el cálculo de la cuota tributaria por reserva de espacio, a los efectos de la 
aplicación de la fórmula general prevista en el artículo 7, la duración del apro
vechamiento se determinará en función de las horas de reserva de espacio dia
rias, referidas al período impositivo. 
• En los badenes o pasos de inmuebles destinados a vivienda será de aplicación 
un coeficiente específico (CE) de 0. Si se solicita un paso o badén en un local 
en el que  se esté desarrollando una actividad empresarial,  se entenderá como 
preponderante esta última, quedando sin efecto la aplicación del presente coefi
ciente específico. 
• En los supuestos de badenes situados en zonas agrícolas o diseminadas de los 
barrios  rurales,  alejadas  del  núcleo urbano,  será  de  aplicación un  coeficiente 
específico (CE) de 0. 
3.4. Malla básica y atención preferente.
• A los aprovechamientos de pasos, badenes y reservas de espacio, temporales 
o permanentes, en vías de malla básica o atención preferente, les será de aplica
ción un coeficiente específico (CE) de 1,25 en todas las tarifas. 
3.5. Aprovechamientos con limitación de uso.
Cuando el  aprovechamiento  se produzca en calles peatonales o  en calzada, o

cualquier otro supuesto en que la autorización se otorgue con limitación de uso,

será de aplicación un coeficiente específico (CE) de 0,5 en todas las tarifas del

apartado 25.3.

3.6. Solicitudes de cambio de titular.
• En los supuestos en que la autorización de uso de un aprovechamiento requie
ra un cambio de  titular,  será de aplicación  la  tarifa establecida en el punto 1, 
del epígrafe VI, de la Ordenanza Fiscal nº 11. 

Artículo 19.— Veladores y sombrillas (apartado 25.4) 
1. Definición.
• Se entiende como velador el conjunto formado por una mesa y hasta cuatro 
sillas, cuyas dimensiones no deben superar los 2 m2, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 2 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de 
terrazas de veladores. 
2. Determinación de la base imponible.
• La Base Imponible viene determinada por el número de veladores y sombri
llas que se pretenden instalar, el  tiempo de ocupación concedido, y  la exhibi
ción o no de publicidad en los mismos. 
3. Procedimiento de solicitud.
3.1. Solicitudes individuales.
• Las solicitudes de licencia municipal para la instalación de veladores en la vía 

pública, se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el Título IV, “Régimen 
Jurídico”, de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 
de veladores. 

3.2. Convenios de colaboración
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• Las solicitudes de licencia municipal para la instalación de veladores en la vía 
pública mediante la suscripción de convenios de colaboración con organizacio
nes de afectados que reúnan al menos 150 asociados, se regirán por lo dispues
to en el artículo 14 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de 
terrazas de veladores. 
• Por motivos de orden estético, en los supuestos contemplados en el artículo 7 
de la Ordenanza municipal  citada, podrán establecerse convenios específicos 
para  la mejora de  la calidad, diseño y materiales del mobiliario que  integre  los 
veladores a instalar, sobre los que serán de aplicación las tarifas correspondientes 
a “mobiliario especial”, con las limitaciones que el propio convenio establezca. 
4. Tarifas aplicables.
4.1. Regla general.
• La  tarifa  aplicable  a  cada  aprovechamiento de  las  previstas  en  el  apartado 
25.4 de la Tabla nº 1, vendrá determinada por el tipo de solicitud (individual o
mediante  convenio de  colaboración),  el  tipo de mobiliario  utilizado y,  final
mente, por la exhibición o no de publicidad. 
• En el  supuesto que no  se haya podido hacer  efectivo el  aprovechamiento 
durante  un  período  superior  a  tres  meses  por  causa  imputable  al  
Ayuntamiento, la tasa abonada será porrateable proporcionalmente al perío
do afectado. 
• A las solicitudes que se realicen fuera de los plazos establecidos en el artículo 
11 de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de vela
dores,  o  correspondan  a  terrenos de propiedad privada,  afectos  o  no  al  uso 
público, les serán de aplicación las tarifas establecidas en el punto 2 del epígra
fe VI, de la Ordenanza Fiscal nº 11. 
4.2. Solicitudes conjuntas.
• Tarifas 25.4.4.1, y 25.4.5.1. En los supuestos de sombrillas correspondientes 
a solicitudes amparadas en los acuerdos de colaboración referidos en el aparta
do 3.2,  será de aplicación un coeficiente específico  (CE) de 0,  sobre  la  tarifa 
correspondiente a solicitudes individuales. 

Artículo 20.— Actividades  comerciales,  industriales,  culturales,  deportivas  y 
análogas (apartado 25.5) 
1. Procedimiento de solicitud. 
1.1. Normas generales.
• Los procedimientos de solicitud se regirán, con carácter general, por las nor
mas establecidas  en  la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales  e 
Industriales en Terrenos Públicos. 
1.2. Adjudicación por sorteo.
• En los supuestos de aprovechamientos cuya autorización requiera sorteo entre 
los solicitantes, será requisito imprescindible para la admisión de la solicitud el 
depósito previo del importe de la tasa. 
2.Tarifas aplicables. 
2.1. Normas generales.
• La  tarifa  aplicable  a  cada  aprovechamiento de  las  previstas  en  el  apartado 
25.5 de la Tabla nº 1, vendrá determinada por el tipo de actividad (de carácter
fijo  o  no),  la  intensidad del  aprovechamiento y,  finalmente,  por  el  posible 
carácter social, cultural o de interés público del mismo. En la tabla siguiente se 
relacionan algunas actividades típicas con indicación de las tarifas que pueden 
serles de aplicación: 

GRUPO  TIPO INTENSIDAD ACTIVIDADES TÍPICAS 
TARIFA ACTIVIDAD 

1 TEMPORAL ALTA Venta de flores en Todos los Santos. 

2 TEMPORAL ALTA 

Venta de artesanía fiestas del Pilar. 
Barras de bar en actos festivos 
Venta de artesanía, baratijas, bisutería, y dul
ces en fiestas y días puntuales, y en barrios 
rurales. 
Otros aprovechamientos temporales sin 
intensidad asignada. 

3 TEMPORAL ALTA 
Venta de artesanía en Navidad. 
Venta de flores el día de San Jorge. 
Venta de palmas y adornos en Domingo de 
Ramos. 

4 TEMPORAL BAJA 
Venta de accesorios en eventos deportivos. 
Venta en mercadillos. 
Realización de actividades culturales, socia
les, deportivas y similares con venta de 
productos, bares, o actividades recreativas. 

5 TEMPORAL BAJA 

Venta de productos alimenticios tradicio
nales en fechas puntuales (roscones, 
rosquillas, etc.) 
Venta en rastros y mercadillos 

6 TEMPORAL BAJA Realización de exposiciones en vía pública. 

GRUPO  TIPO INTENSIDAD ACTIVIDADES TÍPICAS 
TARIFA ACTIVIDAD 

7 FIJA ALTA Venta de helados y refrescos del 1/4 al 30/9 
Venta de castañas del 1/10 al 31/3. 

Venta en puestos en zonas peatonales. 
8 FIJA BAJA Ventanales con venta. 

Taquillas para venta de tickets. 
Kioscos de lotería y cupón. 

9 FIJA ALTA Distribución gratuita de prensa en vía pública. 

• En el supuesto de autorizaciones de aprovechamientos  temporales a  los que 
no se asigne una intensidad de uso, y no estén incluidos en las actividades típi
cas de la tabla anterior, será de aplicación la tarifa 25.5.1.2 de la Tabla nº 1. 
2.2. Actividades de carácter social, cultural o de interés público.
• Se considerarán como actividades de carácter  social, cultural o de  interés 
público  las  que  así  sea  determinado  en  la  correspondiente  resolución  de 
autorización. En estos supuestos será de aplicación un coeficiente específico 
(CE) de 0,5. 

Artículo 21.— Contenedores (apartado 25.6) 
1. Procedimiento de solicitud.
1.1. Autorización para utilización individual.
• Su solicitud se realizará por el titular del contenedor previamente a la ocupa
ción, de conformidad con  lo establecido en el  artículo 12 de  la ordenanza de 
Contenedores. Se concederá para colocación de contenedores en emplazamien
tos determinados con expresión del lugar concreto de los mismos y por perío
dos de 10 días. 
1.2. Autorización para utilización industrial sin convenio.
• Podrán  solicitar  esta modalidad de  autorización  aquellas  empresas  que  se 
dediquen a la instalación de contenedores de obra que no se encuentren vincu
ladas con el Ayuntamiento mediante convenio específico previsto en el aparta
do siguiente. En la solicitud se deberá indicar el número total de contenedores a 
instalar, los números identificativos de los mismos, y las dimensiones de cada 
uno. La  autorización  se  otorgará  para  la  colocación de  los  contenedores,  con 
independencia del lugar de emplazamiento y por períodos semestrales. 
• La autorización se concederá por la AlcaldíaPresidencia, previo informe de 
los Servicios Municipales competentes. 
1.3. Autorización para la utilización industrial con convenio.
Podrán solicitar esta modalidad de autorización aquellas empresas que se dedi

quen  a  la  instalación de  contenedores  de obra,  y  requiere  la  suscripción del

oportuno acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que

se especificarán las condiciones particulares y contraprestaciones de cada auto

rización, a cuyo contenido mínimo se refiere la Disposición Adicional única de

la Ordenanza Municipal de Contenedores.


2. Tarifas aplicables:
2.1. Regla general.
• La  tarifa  aplicable  a  cada  aprovechamiento de  las  previstas  en  el  apartado 
25.6 de la Tabla nº 1, vendrá determinada por el tipo de usuario (individual o
industrial),  de  la  suscripción o no de  acuerdo de  colaboración  con  el 
Ayuntamiento de Zaragoza y, finalmente, del tamaño del contenedor y el tiem
po de ubicación. 

Artículo 22.— Otras ocupaciones de vuelo, suelo, y subsuelo (apartado 25.7) 
1. Determinación de la base imponible.
1.1. Dimensión del aprovechamiento.
• En  los  supuestos  previstos  en  la  tarifa  25.7.1.1,  (casetas  transformadoras  y 
estaciones de  regulación de gas)  la  base  imponible  está  determinada por  la 
superficie de planta ocupada por la instalación. 
• En los supuestos previstos en la tarifa 25.7.2.1, (elementos de iluminación) la 
base imponible está determinada por la superficie equivalente ocupada por los 
focos, faroles o proyectores instalados, sin perjuicio de que sean aplicables las 
tarifas previstas en el epígrafe 25.1.4, en función del soporte utilizado. Se esti
ma una ocupación mínima de 1 m2 por cada elemento de iluminación. 
• En  los  supuestos  previstos  en  la  tarifa  25.7.3.1  (arquetas,  bocas de  carga, 
catas de gas, y elementos análogos), la base imponible está determinada por los 
metros cúbicos utilizados, a cuyos efectos se considera una ocupación mínima 
de 1,5 m3. 
• En los supuestos previstos en las tarifas de los epígrafes 25.7.4, 25.7.7, y 
25.7.8  (canalizaciones  y  conducciones  de  todo  tipo),  la  base  imponible
está determinada por  la  longitud, el diámetro, y el número de  los conduc
tos instalados. 
• En los supuestos previstos en la tarifa 25.7.5.1 (túneles y galerías subterráneas 
no vinculados a rampas de acceso a estacionamientos y garajes), la base imponi
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ble corresponderá a los metros cúbicos utilizados, computándose a estos efectos 
como parte del aprovechamiento los espesores de muro, solera y techo. 
• En los supuestos previstos en la tarifa 25.7.6.1 (cableados), la base imponible

estará compuesta por la  longitud de cada terna instalada (hasta 3 fases y neu

tro), independientemente de que compartan la misma conducción.

• En los supuestos previstos en las tarifas del epígrafe 25.7.9 (rampas de acceso

a estacionamientos y garajes no concesionales), la base imponible estará com

puesta  por  la  superficie  de  la  rampa de  acceso y,  caso de  existir,  los metros

cuadrados de planta de los túneles de acceso. En todo caso, se establece como

superficie mínima de ocupación con rampas de acceso la siguiente:

 Rampas de acceso simple: 42 m2.

 Rampas de acceso doble: 75 m2.

• En los  supuestos  previstos  en  las  tarifas  del  epígrafe  25.7.10  (empresas  de

suministros que no afecten a la generalidad o parte importante del vecindario),

la base imponible estará compuesta por los megavatios anuales suministrados,

independientemente de la ubicación física de la red de suministro.


2. Tarifas aplicables.
2.1. Regla general.
• La  tarifa  aplicable  de  las  previstas  en  el  apartado  25.7  de  la  Tabla  nº  1,

vendrá determinada por el tipo de aprovechamiento, la longitud, superficie o

volumen ocupados, y, en su caso, por el diámetro interior de las canalizacio

nes instaladas.

2.2. Tarifa 25.7.3.1.
• Hasta 1,5 m3 de ocupación será de aplicación un coeficiente específico (CE)

de 1. Cuando  la  ocupación de  subsuelo  supere dicho volumen,  el  coeficiente

específico se incrementará en 0,25 puntos por cada metro cúbico o fracción de

incremento.

2.3. Tarifa 25.7.5.1.
• Esta  tarifa  será de  aplicación a  aprovechamientos  con  túneles y galerías no

vinculados a rampas de acceso a estacionamientos y garajes, sujetos a la tarifa

25.7.9.1. Caso de  ser  utilizados  complementariamente para  la  instalación de
conducciones y/o  cableados  serán de  aplicación,  asimismo,  las  tarifas  corres

pondientes al tipo de aprovechamiento de que se trate.


2.4. Tarifa 25.7.7.1.
• Hasta 110 mm. de diámetro interior será de aplicación un coeficiente específi
co (CE) de 1. Para diámetros mayores, el coeficiente específico se incrementa
rá en 0,15 puntos por cada 10 mm. o fracción de incremento. 
2.5. Tarifas del epígrafe 25.7.10.
• Dadas las características de la base imponible, no serán de aplicación los fac
tores correctores de la vía pública (FCC) y de la afección del aprovechamiento 
a la vía pública (FAVP). 
2.6. Otras ocupaciones de subsuelo.
• Cualquier ocupación de subsuelo no prevista en  las  tarifas  incluidas en esta 
ordenanza,  autorizada por  el Ayuntamiento de Zaragoza  a  demanda de parte 
interesada, devengará un canon anual indivisible equivalente al 10% del valor 
resultante de aplicar a la superficie ocupada, con independencia de la cuota en 
la que se halle la ocupación, los valores de suelo equivalente a la superficie de 
subsuelo ocupada,  de  acuerdo  con  los  índices  que  a  tal  efecto determine  la 
Ponencia de valoración del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

VIII. Infracciones y Sanciones Tributarias
Artículo 23.— En todo lo relativo a  las  infracciones Tributarias y su califica
ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el 
régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la 
completan y desarrollan. 

Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones, 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

APDO. EPÍGRAFE 
TARIFA 

TIPO DE APROVECHAMIENTO TARIFA 
UNIDAD DE 

MEDIDA FACTOR 
(FCA) 

FACTOR DE AFECCIÓN 
A LA VÍA PÚBLICA (FAVP) 

ESPACIO 
CAPACIDAD TIEMPO ESP 1ª 2ª 3ª 

VALLAS, ANDAMIOS Y POSTES (ARTº 16) 

25.1 

25.1.1.1 Vallas +1,5 m de acera libre M2 Días 0,7200 0,6024 0,6242 0,6417 1,0000 

25.1.1.2 Vallas –1,5 m de acera libre M2 Días 1,4750 0,6024 0,6242 0,6417 1,0000 

25.1.2.1 Andamios General M2 Días 0,4460 0,4595 0,4879 0,5208 1,0000 

25.1.3.1 Andamios con lonas publicitarias > 10 millones euros M2 Días 0,0400 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.2 Andamios con lonas publicitarias > 5 y < 10 millones euros M2 Días 0,1050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.3 Andamios con lonas publicitarias > 2 y < 5 millones euros M2 Días 0,2050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.3.4 Andamios con lonas publicitarias < 2 millones euros M2 Días 0,3050 0,4881 0,5152 0,5292 1,0000 

25.1.4.1 Postes General M2 Días 1,0750 0,4678 0,4182 0,4958 1,0000 

ZANJAS Y REMOCIÓN DEL PAVIMENTO (ARTº 17) 

25.2 

25.2.1.1 Zanjas en acera Sin pavimentar ML Días 1,4850 1,3690 0,9091 0,5917 1,0000 

25.2.1.2 Zanjas en acera Pavimentadas ML Días 5,8000 1,3690 0,9091 0,5917 1,0000 

25.2.2.1 Zanjas en calzada Sin pavimentar ML Días 4,5500 0,9262 0,5727 0,4167 1,0000 

25.2.3.1 Zanjas en calzada Pavimentadas ML Días 8,6000 1,9214 1,2091 0,8583 1,0000 

BADENES, RESERVAS DE ESPACIO Y APROVECHAMIENTOS DE SUELO CON LIMITACIÓN DE USO (ARTº 18) 

25.3 

25.3.1.1 Badén < 10 horas día ML Días 0,0740 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.1.2 Badén ≥ 10 y ≤ 12 horas día ML Días 0,0830 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.1.3 Badén > 12 horas día ML Días 0,1010 0,6571 0,6697 0,6417 1,0000 

25.3.2.1 Reserva de espacio < 10 horas día ML horas/día 0,1155 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.2.2 Reserva de espacio ≥ 10 y ≤12 horas día ML horas/día 0,1300 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.2.3 Reserva de espacio > 12 horas día ML horas/día 0,1580 0,4381 0,4545 0,5542 1,0000 

25.3.3.1 Reserva de espacio Descarga combustible ML Días 1,5120 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.3.4.1 Reserva de espacio Mudanzas ML Días 0,4942 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 
25.3.5.1 Reserva de espacio Eventos Deportivos ML Días 3,8080 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 
25.3.6.1 Reserva de espacio Temporal ML ó M2 Días 2,5850 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 
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APDO. EPÍGRAFE 
TARIFA 

TIPO DE APROVECHAMIENTO TARIFA 
UNIDAD DE 

MEDIDA FACTOR 
(FCA) 

FACTOR DE AFECCIÓN 
A LA VÍA PÚBLICA (FAVP) 

ESPACIO 
CAPACIDAD TIEMPO ESP 1ª 2ª 3ª 

VELADORES Y SOMBRILLAS (ARTº 19) 

25.4 

25.4.1.1 Veladores Tarifa General Solicitud Individual M2 Días 0,5280 0,7024 0,6455 0,5458 1,0000 

25.4.1.2 Veladores Tarifa General Solicitud Conjunta M2 Días 0,2125 0,7024 0,6455 0,5458 1,0000 
25.4.2.1 Veladores Mobiliario Especial Solicitud Individual M2 Días 0,0338 0,7738 0,7576 0,7292 1,0000 
25.4.2.2 Veladores Mobiliario Especial Solicitud Conjunta M2 Días 0,0150 0,7738 0,7576 0,7292 1,0000 
25.4.3.1 Veladores con Exposición de Publicidad Solicitud Individual M2 Días 0,1800 1,8857 0,9606 0,6583 1,0000 

25.4.3.2 Veladores con Exposición de Publicidad Solicitud Conjunta M2 Días 0,0730 1,8857 0,9606 0,6583 1,0000 
25.4.4.1 Sombrillas Tarifa General Solicitud Individual M2 Días 0,1520 0,4554 0,4167 0,4948 1,0000 

25.4.5.1 Sombrillas Mobiliario Especial Solicitud Individual M2 Días 0,0190 0,4762 0,4242 0,4583 1,0000 

25.4.6.1 Sombrillas con Exposición de Publicidad Solicitud Individual M2 Días 0,2400 1,6071 0,9091 0,5917 1,0000 

25.4.6.2 Sombrillas con Exposición de Publicidad Solicitud Conjunta M2 Días 0,1075 1,6071 0,9091 0,5917 1,0000 

ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y ANÁLOGAS  (ARTº 20) 

25.5 

25.5.1.1 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Alta Intensidad) 
Grupo Nº 1 M2 Días 28,6245 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.1.2 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Alta Intensidad) 
Grupo Nº 2 M2 Días 44,1449 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.1.3 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Alta Intensidad) 
Grupo Nº 3 M2 Días 11,1524 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.2.1 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Baja Intensidad) 
Grupo Nº 4 M2 Días 6,5055 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.2.2 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Baja Intensidad) 
Grupo Nº 5 M2 Días 3,2528 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.2.3 Actividades circunstanciales, Venta 
Ambulante, Espectáculos y similares 

(Baja Intensidad) 
Grupo Nº 6 M2 Días 1,7658 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.5.3.1 Emplazamientos fijos (Alta Intensidad) 
Grupo Nº 7 M2 Días 1,4000 0,4381 0,4606 0,5375 1,0000 

25.5.3.2 Emplazamientos fijos (Baja Intensidad) 
Grupo Nº 8 M2 Días 1,1850 0,4381 0,4606 0,5375 1,0000 

25.5.4.1 Distribución gratuita de prensa (Alta Intensidad) 
Grupo Nº 9 M2 Días 6,1340 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

CONTENEDORES (ARTº 21) 

25.6 

25.6.1.1 Contenedores, utilización individual Hasta 1 m2 (Saco) M2 Días 2,7000 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

25.6.1.2 Contenedores, utilización individual >1 m2 hasta 4 m2 M2 Días 1,0750 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

25.6.1.3 Contenedores, utilización individual >4 m2 hasta 7 m2 M2 Días 1,0200 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

25.6.1.4 Contenedores, utilización individual >7 m2 hasta 14 m2 M2 Días 0,6500 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

25.6.1.5 Contenedores, utilización individual >14 m2 M2 Días 0,5000 0,3095 0,3939 0,4167 1,0000 

25.6.2.1 Contenedores, utilización industrial 
sin acuerdo colaboración Hasta 1 m2 (Saco) M2 Días 0,5720 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.2.2 Contenedores, utilización industrial 
sin acuerdo colaboración >1 m2 hasta 4 m2 M2 Días 2,2250 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.2.3 Contenedores, utilización industrial 
sin acuerdo colaboración >4 m2 hasta 7 m2 M2 Días 1,7800 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.2.4 Contenedores, utilización industrial 
sin acuerdo colaboración >7 m2 hasta 14 m2 M2 Días 1,1930 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.2.5 Contenedores, utilización industrial 
sin acuerdo colaboración >14 m2 M2 Días 1,3785 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.3.1 Contenedores, utilización industrial 
con acuerdo colaboración Hasta 1 m2 (Saco) M2 Días 0,0136 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.3.2 Contenedores, utilización industrial 
con acuerdo colaboración >1 m2 hasta 4 m2 M2 Días 0,1300 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.3.3 Contenedores, utilización industrial 
con acuerdo colaboración >4 m2 hasta 7 m2 M2 Días 0,1057 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.3.4 Contenedores, utilización industrial 
con acuerdo colaboración >7 m2 hasta 14 m2 M2 Días 0,0710 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

25.6.3.5 Contenedores, utilización industrial 
con acuerdo colaboración >14 m2 M2 Días 0,0830 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 
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APDO. EPÍGRAFE 
TARIFA 

TIPO DE APROVECHAMIENTO TARIFA 
UNIDAD DE 

MEDIDA FACTOR 
(FCA) 

FACTOR DE AFECCIÓN 
A LA VÍA PÚBLICA (FAVP) 

ESPACIO 
CAPACIDAD TIEMPO ESP 1ª 2ª 3ª 

OTRAS OCUPACIONES DE VUELO, SUELO Y SUBSUELO (ARTº 22) 

25.7.1.1 Casetas transformadoras 
y Estaciones regulación Gas General M2 Días 0,4600 0,5405 0,5697 0,5958 1,0000 

25.7.2.1 Elementos para iluminación de fachadas, 
motivos ornamentales y propaganda 

Por unidad, sobre 
elementos de la Vía Pública M2 Días 0,2000 0,4786 0,4273 0,5125 1,0000 

Arquetas y cámaras de registro, 

25.7.3.1 
accesos ventilación a cámaras y 
pasajes subterráneos, bocas de carga, Hasta 1,5 m3 de ocupación M3 Días 0,4715 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

Trampillas, Catas de gas para acometidas 

25.7 

a particulares y elementos análogos 

25.7.4.1 Tuberías para conducción de gases, 
líquidos y áridos 

Hasta 500 mm de diámetro 
interior ML Días 0,0163 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

25.7.4.2 Tuberías para conducción de gases, 
líquidos y áridos 

De 501 mm hasta 1.000 mm 
de diámetro interior ML Días 0,0461 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

25.7.4.3 Tuberías para conducción de gases, 
líquidos y áridos 

Más de 1.000 mm de 
diámetro interior ML Días 0,0652 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

No vinculados a rampas de 
25.7.5.1 Túneles y galerías subterráneas acceso a estacionamientos  M3 Días 0,3292 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

y garajes 

25.7.6.1 Cableado de Telecomunicaciones 
o Eléctrico 

Por cada terna 
(Tres fases y neutro) ML Días 0,0537 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

Agrupaciones de tubos de 
25.7.7.1 Canalizaciones de Telecomunicaciones hasta 110 mm de diámetro  ML Días 0,0115 0,2381 0,3030 0,4167 1,0000 

interior, por tubo 

25.7.8.1 Ocupación canalizaciones 
o infrastructuras municipales existentes 

Hasta 110 mm de diámetro 
interior ML Días 0,0345 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

25.7.8.2 Ocupación canalizaciones 
o infrastructuras municipales existentes 

De 110 mm de díametro 
interior ML Días 0,0687 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

25.7.8.3 Ocupación canalizaciones 
o infrastructuras municipales existentes 

Más de 110 mm de diámetro 
interior ML Días 0,1033 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Aprovechamiento demanial con rampas 
25.7.9.1 de acceso permanente a estacionamientos Ocupación suelo M2 Días 0,9000 1,1929 0,8091 1,0000 1,0000 

y garajes no concesionales 

Aprovechamiento demanial con rampas 
25.7.9.2 de acceso permanente a estacionamientos Ocupación subsuelo M2 Días 0,1800 1,1929 0,8091 1,0000 1,0000 

y garajes no concesionales 

ORDENANZA FISCAL Nº 25.10 
Tasa por aprovechamiento especial derivado del 
paso de vehículos de peso o tamaño superior al 
autorizado por las vías públicas 

Artículo 1.— Constituye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamiento

especial derivado del paso de vehículos de peso o tamaño superior al autoriza

do por las vías públicas.

Artículo 2.— Los permisos para  circulación de vehículos  de masa máxima

autorizada superior a 12.500 Kg. serán de dos tipos, anual o diario, en los tér

minos establecidos en el artículo 11 del Anexo nº 2 a la Ordenanza General de

Tráfico.

La solicitud, tramitación, otorgamiento, condiciones y contenido de estos per

misos se regirán por lo dispuesto en dicho Anexo.


Artículo 3.— TARIFAS 

Vehículo de masa Permiso diario Permiso anual 
máxima autorizada Fianza Tasa Fianza Tasa 

Euros Euros Euros Euros 

De 12.500 a 15.000 kg 20,50 12,55 162,55 101,20 
De 15.001 a 20.000 kg 40,85 16,80 326,70 134,80 
De 20.001 a 30.000 kg 65,00 22,35 520,85 178,70 
De más de 30.000 kg 163,50 40,50 1.307,85 324,00 

Servicios Municipales (1) 

Autobuses (2) 

Estas tasas exaccionarán bajo régimen de depósito previo de su importe total.

(1) Vialidad y Aguas, Parques y  Jardines, Alumbrado, Limpieza Pública,
Bomberos etcétera. 
(2) Transporte colectivo urbano discrecional.

En  el  caso de  autorizaciones  anuales,  el  período  impositivo  corresponderá  al 
año natural y el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año. En los supues
tos de inicio, cese o cambio de titularidad, la cuota se prorrateará por trimestres 
naturales. 
Las grúas o vehículos grúa que no efectúen transporte de cargas sino solamente 
su elevación tributarán sólo por su tara y no por su M.M.A. 

Artículo 4.— Fianza 
Las fianzas correspondientes a los permisos anuales permanecerán mientras se 
renueven  anualmente  los  permisos de  circulación,  y  serán devueltas  previa 
declaración de la baja a solicitud del interesado, y previa comprobación de que 
no existen daños imputables al vehículo. 
La fianza de los permisos diarios se devolverá una vez expirada su validez, y 
comprobada la inexistencia de daños imputables al vehículo. 

Artículo 5.— Renovación 
Los permisos  anuales  se  entenderán prorrogados  tácitamente por  sucesivos 
años naturales, en tanto no se solicite la baja por el interesado. 
La prórroga tácita no exime en ningún caso al titular de los vehículos de la 
obligación de proveerse de  los demás permisos que sean necesarios para  la 
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circulación  de  los  vehículos,  ni  de  la  de  pasar  las  inspecciones  técnicas

reglamentarias.

Cuando se trate de permisos diarios, los interesados deberán indicar el perío

do de tiempo para el que se solicita dicha autorización. Si éste fuera insufi

ciente para finalizar la actividad que originó dicha autorización, el titular de

ésta deberá solicitar, antes de agotarse el plazo, prórroga de la misma y abo

nar  anticipadamente  la  cuota  correspondiente  al  nuevo  período  de  tiempo

que se autorice.


Artículo 6.— En  todo  lo  relativo  a  las  infracciones Tributarias  y  su  califica

ción,  así  como a  las  sanciones que a  las mismas correspondan,  se aplicará el

régimen  regulado  en  la Ley General Tributaria  y  en  las  disposiciones que  la

completan y desarrollan.


Disposiciones Finales 
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de apli
cación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal,  y  en  su  caso  sus modificaciones, 
entrarán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que 
en las mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ción o derogación. 

TEXTO REGULADOR Nº 27 

Precios Públicos por prestaciones de servicios 
y realización de actividades socioculturales 
y de esparcimiento 

Artículo 1.— De conformidad con lo previsto en los arts. 127 y 41 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,  y  en  el  ejercicio de  la  potestad 
reglamentaria  reconocida  al Ayuntamiento de Zaragoza,  en  su  calidad de 
Administración Pública de carácter Territorial por el art. 4 y concordantes de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se esta
blecen los precios públicos por prestación de los servicios o realización de acti
vidades administrativas que a continuación se indican: 
I.	  Prestaciones de servicios para actividades socioculturales, cultura

les y de esparcimiento. 
II.  Prestación de servicios por el Patronato Municipal de Turismo. 
III.	  Prestación de  servicios  y  realización de  actividades por  la 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 
IV.  Prestación de servicios en los Centros Cívicos. 
V.  Prestación de Servicios de Celebración de bodas civiles. 

Artículo 2.— Estarán obligados al pago de  los Precios Públicos  regulados en 
este Texto Regulador quienes se beneficien de  los servicios o actividades por 
los que deban satisfacerse aquéllos. 

Artículo 3.— 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se ini
cia  la prestación del servicio o  la realización de  la actividad, si bien se podrá 
exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio 
o la  actividad no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la  devolución del  importe 
correspondiente. 

Artículo 4.— La cuantía que corresponda abonar por la prestación de cada uno 
de  los  servicios  a  que  se  refiere  este Texto Regulador,  se  determinará  según 
cantidad  fija o en  función de  los elementos o  factores que se  indiquen en  los 
respectivos epígrafes. 

I. Prestaciones de Servicios para actividades socioculturales, culturales y de 
esparcimiento. 

1. Filmoteca de Zaragoza
TARIFAS 

I. Por Entrada:
Epígrafe  	Euros 

ENTRADA  1,90 
Abono a 5 sesiones  8,20 
Abono a 10 sesiones  14,65 

II. Por Servicios Generales:

Epígrafe 	 Condiciones de uso Tarifas (Euros) 

Visionados en las dependencias a) Con justificación de uso para — 
del Patronato Municipal de la fines específicos de investigación 
Filmoteca de Zaragoza. y estudio y previa petición. 

b) Para otrkos usos … 43,70 eurospor día 
moviola y vídeoproyección. 87,65 euros por día (de utiliza

ción del servicio.) 

Préstamos excepcionales de En concepto de mantenimiento 87,65 euros por película más gas

copias con autorización expresa y conservación y de acuerdo tos de transporte.

de los propietarios de los dere con las normas establecidas en

chos y siempre que las condicio contrato.

nes de conservación lo permitan.


Fototeca.	 Reproducciones fotográficas Tamaño 13/18 cm. blanco y
cuya utilización posterior estará negro: 5,90 euros
regulada por las normas estable
cidas en contrato.	 Tamaño 18/24 cm. blanco y 

negro: 7,30 euros 

Diapositivas color: 10,95 euros 
más gastos de laboratorio. 

Biblioteca Acceso Libre (en el horario esta — 
blecido). 

Reprografía	 Exclusivamente para uso  0,10 euros/unidad 
restringido y de textos no com
pletos. 

III. Por uso y cesión de derechos de materiales cinematográficos que
integran el archivo del Departamento de Filmoteca y otros cuyos derechos 
sean propiedad del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen. 

TARIFA 
A) USOS COMERCIALES 
Producción de obras cinematográficas y audiovisuales: 43,70 euros/m 
1.1 Producciones cinematográficas beneficiarias de ayudas del 

Estado o de otras Administraciones Públicas españolas o 
comunitarias 21,95 euros/m 

1.2 Producciones destinadas a uso interno e institucional:	 21,95 euros/m 
Producción por Televisión: 43,70 euros/m 

2.1 Televisiones integradas en el servicio público español para 
la elaboración de programas de producción propia y para 
sus propias emisiones: 21,95 euros/m 
Publicidad: 109,45 euros/m 
Efectos y sonido:  8,65 euros/m 

B) USOS NO COMERCIALES 
Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, para producciones 
de carácter social, benéfico, cultural, educativo o de interés 
público:  10,95 euros/m 

2. Teatro Principal
TARIFAS 

Epígrafe  Euros 
A) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 	 588,50 
— Plateas bajas, con 8 entradas 	 588,50 
— Palcos principales, con 6 entradas 	 386,20 
— Palcos segundos, con 6 entradas 	 294,25 
— Butaca de patio 	 73,55 
— Butaca delantera principal 	 64,35 
— Butaca principal 	 49,05 
— Butaca delantera segunda 	 49,05 
— Butaca segunda 	 36,80 
— Butaca delantera anfiteatro 	 31,90 
— Butaca central anfiteatro 	 24,50 
— Butaca lateral anfiteatro 	 17,15 

B) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas 	 294,25 
— Plateas bajas, con 8 entradas 	 294,25 
— Palcos principales, con 6 entradas 	 191,25 
— Palcos segundos, con 6 entradas 	 147,10 
— Butaca de patio 	 36,80 
— Butaca delantera principal 	 31,90 
— Butaca principal 	 24,50 
— Butaca delantera segunda 	 24,50 
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Epígrafe  Euros Epígrafe  Euros 
— Butaca segunda  18,40 H) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  15,95 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  88,30 
— Butaca central anfiteatro  12,25 — Plateas bajas, con 8 entradas  88,30 
— Butaca lateral anfiteatro  8,60 — Palcos principales, con 6 entradas  55,15 

— Palcos segundos, con 6 entradas  44,15 
C) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES — Butaca de patio  11,05 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  196,15 — Butaca delantera principal  9,20 
— Plateas bajas, con 8 entradas  196,15 — Butaca principal  7,35 
— Palcos principales, con 6 entradas  132,42 — Butaca delantera segunda  7,35 
— Palcos segundos, con 6 entradas  110,35 — Butaca segunda  5,50 
— Butaca de patio  24,50 — Butaca delantera anfiteatro  4,90 
— Butaca delantera principal  22,05 — Butaca central anfiteatro  3,70 
— Butaca principal  18,40 — Butaca lateral anfiteatro  3,05 
— Butaca delantera segunda  18,40 
— Butaca segunda  12,25 I) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  12,25 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  73,55 
— Butaca central anfiteatro  7,35 — Plateas bajas, con 8 entradas  73,55 
— Butaca lateral anfiteatro  4,90 — Palcos principales, con 6 entradas  47,80 

— Palcos segundos, con 6 entradas  36,80 
D) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES — Butaca de patio  9,20 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  171,65 — Butaca delantera principal  7,95 
— Plateas bajas, con 8 entradas  171,65 — Butaca principal  6,15 
— Palcos principales, con 6 entradas  117,70 — Butaca delantera segunda  6,15 
— Palcos segundos, con 6 entradas  106,65 — Butaca segunda  4,30 
— Butaca de patio  21,45 — Butaca delantera anfiteatro  3,70 
— Butaca delantera principal  19,60 — Butaca central anfiteatro  3,05 
— Butaca principal  17,80 — Butaca lateral anfiteatro  2,45 
— Butaca delantera segunda  17,80 
— Butaca segunda  15,35 J) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  12,25 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  58,85 
— Butaca central anfiteatro  9,20 — Plateas bajas, con 8 entradas  58,85 
— Butaca lateral anfiteatro  6,15 — Palcos principales, con 6 entradas  36,80 

— Palcos segundos, con 6 entradas  29,45 
E) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES — Butaca de patio  7,35 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  147,10 — Butaca delantera principal  6,15 
— Plateas bajas, con 8 entradas  147,10 — Butaca principal  4,90 
— Palcos principales, con 6 entradas  95,65 — Butaca delantera segunda  4,90 
— Palcos segundos, con 6 entradas  73,55 — Butaca segunda  3,70 
— Butaca de patio  18,40 — Butaca delantera anfiteatro  3,70 
— Butaca delantera principal  15,95 — Butaca central anfiteatro  2,45 
— Butaca principal  12,25 — Butaca lateral anfiteatro  1,85 
— Butaca delantera segunda  12,25 
— Butaca segunda  9,20 K) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  7,95 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  49,05 
— Butaca central anfiteatro  6,15 — Plateas bajas, con 8 entradas  49,05 
— Butaca lateral anfiteatro  4,30 — Palcos principales, con 6 entradas  29,45 

— Palcos segundos, con 6 entradas  22,05 
F) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES — Butaca de patio  6,15 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  122,60 — Butaca delantera principal  4,90 
— Plateas bajas, con 8 entradas  122,60 — Butaca principal  3,70 
— Palcos principales, con 6 entradas  80,90 — Butaca delantera segunda  3,70 
— Palcos segundos, con 6 entradas  55,15 — Butaca segunda  3,05 
— Butaca de patio  15,35 — Butaca delantera anfiteatro  3,05 
— Butaca delantera principal  13,50 — Butaca central anfiteatro  2,45 
— Butaca principal  11,05 — Butaca lateral anfiteatro  1,85 
— Butaca delantera segunda  9,20 
— Butaca segunda  7,35 L) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  5,52 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  39,25 
— Butaca central anfiteatro  4,30 — Plateas bajas, con 8 entradas  39,25 
— Butaca lateral anfiteatro  3,05 — Palcos principales, con 6 entradas  25,75 

— Palcos segundos, con 6 entradas  22,05 
G) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES — Butaca de patio  4,90 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  98,10 — Butaca delantera principal  4,30 
— Plateas bajas, con 8 entradas  98,10 — Butaca principal  3,70 
— Palcos principales, con 6 entradas  66,20 — Butaca delantera segunda  3,70 
— Palcos segundos, con 6 entradas  55,15 — Butaca segunda  2,45 
— Butaca de patio  12,25 — Butaca delantera anfiteatro  2,45 
— Butaca delantera principal  11,05 — Butaca central anfiteatro  1,85 
— Butaca principal  9,20 — Butaca lateral anfiteatro  1,22 
— Butaca delantera segunda  9,20 
— Butaca segunda  6,15 M) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Butaca delantera anfiteatro  6,15 — Palcos entresuelos, con 8 entradas  34,35 
— Butaca central anfiteatro  4,30 — Plateas bajas, con 8 entradas  34,35 
— Butaca lateral anfiteatro  3,05 — Palcos principales, con 6 entradas  22,05 

— Palcos segundos, con 6 entradas  18,40 
— Butaca de patio  4,30 
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Epígrafe  Euros 
— Butaca delantera principal  3,70 
— Butaca principal  3,05 
— Butaca delantera segunda  3,05 
— Butaca segunda  2,45 
— Butaca delantera anfiteatro  2,45 
— Butaca central anfiteatro  1,85 
— Butaca lateral anfiteatro  1,22 

N) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  29,45 
— Plateas bajas, con 8 entradas  29,45 
— Palcos principales, con 6 entradas  18,40 
— Palcos segundos, con 6 entradas  14,70 
— Butaca de patio  3,70 
— Butaca delantera principal  3,05 
— Butaca principal  2,45 
— Butaca delantera segunda  2,45 
— Butaca segunda  1,85 
— Butaca delantera anfiteatro  1,85 
— Butaca central anfiteatro  1,22 
— Butaca lateral anfiteatro  0,61 

O) PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
— Palcos entresuelos, con 8 entradas  24,50 
— Plateas bajas, con 8 entradas  24,50 
— Palcos principales, con 6 entradas  18,40 
— Palcos segundos, con 6 entradas  14,70 
— Butaca de patio  3,05 
— Butaca delantera principal  3,05 
— Butaca principal  2,45 
— Butaca delantera segunda  2,45 
— Butaca segunda  1,85 
— Butaca delantera anfiteatro  1,85 
— Butaca central anfiteatro  1,22 
— Butaca lateral anfiteatro  0,61 

3. Teatro del Mercado
TARIFAS 

Epígrafe  Precio por localidad 
Euros 

A 12,25 
B 9,20 
C 7,35 
D 6,15 
E 4,90 
F 3,70 
G 3,05 
H 1,22 

En caso de cesión del uso de la sala, el cesionario deberá abonar la cantidad de 
751,27 euros por espectáculo, cuando se incluyan los servicios del personal del Tea
tro y de 450,76 euros cuando no sean necesarios los servicios de dicho personal. 

4. Tarifa Precios Públicos alquiler Salas Congresos Auditorio Palacio de 
Congresos 
Nombre de la Sala Tarifa A Tarifa B Reserva 

Euros Euros Euros 
Mozart (por día) 3.950,00 2.770,00 150,00 
Luis Galve (por día)  2.300,00 1.600,00 100,00 
Mariano Gracia (por día)  1.120,00 780,00 50,00 
Multiusos (por día) 3.000,00 2.090,00 125,00 
Sala Reuniones (planta 1) y 
Sala de Recepciones  (por día) 360,00 250,00 20,00 
Edificio Completo (por día) 12.850,00 8.980,00 500,00 
Sala Hipóstila completa 
(Instalación Stand) (por día) 2.250,00 1.570,00 75,00 
Sala Hipóstila completa 
(Servicio Catering) (por día) 750,00 520,00 30,00 

La Tarifa A: 
Será de aplicación general para las actividades congresuales o musicales orga

nizadas por  las Sociedades Mercantiles, Administraciones Públicas  distintas

del Ayuntamiento de Zaragoza,  y  cualquier  otra Asociación, Fundación,

Cooperativa o Entidad de Derecho Público o Privado. 


La Tarifa B:

Será de aplicación para las actividades congresuales o musicales organizadas por

aquellas Fundaciones o Asociaciones Culturales y Sociales declaradas de interés


general y de carácter social. Dicha declaración deberá acreditarse mediante pre

sentación de inscripción en la D.G.A. o el Ayuntamiento de Zaragoza.

En los precios indicados está incluido, durante un periodo de cuatro horas por

día de alquiler, el siguiente personal: Un portero, dos azafatas en las Salas Luis

Galve y Mariano Gracia; seis azafatas en Sala Mozart; un jefe de Sala en Sala

Multiusos y el Edificio Completo incluye un portero y diez azafatas.

Si el promotor necesitara otros servicios de personal, equipos audiovisuales, infor

máticos, etc., los precios se regirán por las tarifas que se indican más adelante.

Los días considerados exclusivamente de montaje y/o desmontaje se aplicará el

50% de la tarifa que corresponda.

Las tarifas anteriores se incrementarán en un 20% si coincide la jornada en día

festivo, sábado o domingo. Si los actos que se celebren terminan en día labora

ble más tarde de las 24,00 horas, también se incrementará la tarifa en un 20%.

Las empresas firmantes del contrato de alquiler que demuestren estar registra

das como Operadores Profesionales de Congresos (OPC) tendrán derecho a un

descuento del 10% sobre las tarifas antes indicadas.


Reserva de espacios: 

Para reservar espacios se requiere: 1) el previo pago del importe indicado como

“Reserva” en las tarifas y 2) detalle de los actos a celebrar con el compromiso

del  peticionario de hacer  contrato  en  el  plazo de 2 meses desde  la  fecha del

pago de la reserva. Si no hubiere contrato al final de dicho periodo el peticiona

rio perderá el depósito realizado.


Firma de contrato: 

Tendrá validez el contrato firmado una vez que el promotor haya ingresado en

total el 25% del precio del contrato (IVA incluido). El precio ya pagado de la

reserva queda incluido en ese porcentaje.

Las tarifas están referidas a precios por día o fracción de día.

A los precios indicados se les añadirá el I.V.A. vigente.


Tarifa de Precios por alquiler de sistemas de proyección, material 
informático y ofimático, equipos de sonido y traducción simultánea 

AuditorioPalacio de Congresos 
Sistemas de Proyección  Euros 
Pantalla de proyección móvil de 4 x 3 m Retroproyección 125,00 
Pantalla de proyección móvil de 4 x 3 m  105,00 
Pantalla de proyección móvil de 1,80 x 1,80 m  30,00 
Pantalla de proyección fija en Sala Mozart de 9 x 6 m  400,00 
Pantalla de 3,20 x 2,40 m, frontal 75,00 
Pantalla de 3,20 x 2,40 m, retro 90,00 
Proyector de diapositivas 30,00 
Proyector de diapositivas con pantalla incorporada  35,00 
Proyector de transparencias  30,00 
Vídeo Presentador  60,00 
Proyector de vídeo/Datos de 1.500 Lumenes 100,00 
Proyector de vídeo/Datos de 3.000 Lumenes 300,00 
Proyector de vídeo/Datos de 4.000 Lumenes 400,00 
Proyector de vídeo/Datos de 5.000 Lumenes 500,00 
Proyector de vídeo/Datos de 10.000 Lumenes 750,00 
Proyector de vídeo/Datos de 12.000 Lumenes 900,00 
Proyector de vídeo/Datos de 15.000 Lumenes 1.200,00 
Monitor de vídeo de 28”/TV 50,00 
Pantallas de Plasma de 42” 120,00+20,00 pie 
Pantallas de Plasma de 50” 200,00+20,00 pie 
Vídeo VHS 20,00 
D.V.D. 24,00 
Técnico Audiovisual 280,00 
Material informático y ofimático 
Ordenador Portátil con WiFi 80,00 
PC Pentium con monitor de 17” 80,00 
Impresora Laser monocromo 40,00 
Impresora Laser color 65,00 
Impresora inyección color 30,00 
Monitor TFT 17” 24,00 
Monitor TFT 19” 40,00 
Línea telefónica, de fax y equipo 
(Consumo tarifado aparte) 64 Kbts 60,00 
Línea ADSL Cuota de conexión 120,00 
Ancho de banda: 
 512 Kb  10,00 euros/día 
 1 Mb  20,00 euros/día 
 2 Mb  30,00 euros/día 
 4 Mb  40,00 euros/día 
 8 Mb  50,00 euros/día 
Utilización red de cableado estructural UTP categ. 5. 210,00 
Técnico Informático 280,00 
Fotocopiadora Analógica 45 P.M. 200,00 
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Euros 
Fotocopiadora Analógica 65 P.M. 250,00 

Precios Entradas A 
Platea Anfiteatro Escenario Coro P. ÚnicoCiclo 
Euros Euros Euros Euros Euros 

Fotocopiadora Digital 45 P.M.	 260,00 Festival de Jazz 26,00 20,00 13,00
Equipos de Sonido 

Introducción a la Música 8,00 7,00 6,00 5,00
Sistema de Sonido Sala Mozart	 650,00 

Maestros del Piano 39,00 29,00 23,00 13,00
Infraestructura cableado Sala Mozart	 250,00 

Grandes de Otoño 54,00 48,00 34,00 20,00
Infraestructura cableado Sala Luis Galve	 250,00 

Grandes de Primavera 54,00 48,00 34,00 20,00
Infraestructura cableado Rampas exteriores. Unidades móviles 350,00 

Flamenco de Zaragoza	 30,00
Micrófono inalámbrico de mano	 60,00 

8,00Micrófono inalámbrico de solapa	 70,00 Orquesta Cámara Auditorio 
Concierto en familia 7,00 6,00 5,00 4,00Micrófono inalámbrico de diadema 70,00 

Microfonía de mesa Philips Incluido contrato 
Microfonía de atril Incluido contrato 
Grabación de audio: cinta de 90’ (unidad) 12,00 
Equipo sonido móvil: pequeñas salas, Ruedas de Prensa, etc. 300,00 
Distribuidor de Audio Medios de Comunicación  70,00 
Técnico Sonido  280,00 
Grabación 
Grabación de actos en vídeo, incluyendo cámara + operador, 
entrega del material en “Bruto”. Formato D.V.D. 
Duración no excediendo de 120’. 250,00 
Grabación de actos en vídeo, incluyendo cámara + operador, 
edición de corte, entrega de master en digitalS + una copia 
en D.V.D. Duración no excediedo de 120’. 450,00 

Otros conciertos 65,00 54,00 38,00 21,00 

Precios Entradas B 
Festival de Jazz 30,00 13,00 6,00 
Introducción a la Música 10,00 6,00 5,00 4,00 
Maestros del Piano 40,00 30,00 19,00 13,00 
Grandes de Otoño 50,00 35,00 22,00 13,00 
Grandes de Primavera 50,00 35,00 22,00 13,00 
Flamenco de Zaragoza 20,00 
Orquesta Cámara Auditorio 6,00 
Concierto en familia 6,00 5,00 4,00 3,00 
Otros conciertos 60,00 45,00 40,00 15,00 

Precios Entradas C 
13,00 10,00 6,00Grabación de audio de ponencias en CD de 80’ (sin editar) 50,00 

Grabación de audio de ponencias en CD de 80’ (editado) 150,00 
Copia de grabación vídeo y audio en D.V.D.: 4’7 Gb (sin edición) 50,00 

Festival de Jazz 
Introducción a la Música 7,00 6,00 4,00 3,00 
Maestros del Piano 26,00 19,00 13,00 13,00 

26,00 21,00 13,00 6,00Copia de grabación vídeo y audio en D.V.D.: 4’7 Gb (editado) 100,00 
Traducción Simultánea 
Cabina de traducción suplementaria 300,00 
Equipo de Sala (pupitres, cableados y radiadores infrarrojos)  330,00 
Receptor Infrarrojo con 6 canales + auricular  7,00 
Pérdida o deterioro del receptor infrarrojo 300,00 
Los precios anteriormente indicados son por día 

Grandes de Otoño 
Grandes de Primavera 26,00 21,00 13,00 6,00 
Flamenco de Zaragoza 15,00 
Orquesta Cámara Auditorio 5,00 
Concierto en familia 
Otros conciertos 39,00 32,00 26,00 13,00 
Otros conciertos 39,00 32,00 26,00 13,00 

o fracción de día, y de uso exclusivo dentro del 
recinto del AuditorioPalacio de Congresos. 
A los precios indicados se les añadirá el I.V.A. vigente. 
Otros Servicios 
Portero, Azafata, Acomodador, Guardarropía (*) 13,41 / hora 
Personal auxiliar 15,82 / hora 
LImpieza de Stand Congresos 12,37 / hora 
Guardia de Seguridad día laborable 18,50 / hora 
Guardia de Seguridad día festivo, sábados y domingos 19,86 / hora 
Taquillaje numerado Sala Mozart 422,00 
Taquillaje sin numerar Sala Mozart 241,50 
Taquillaje numerado Sala Luis Galve 180,50 
Taquillaje sin numerar Sala Luis Galve 149,00 
Taquillaje Sala Multiusos 290,00 
Taquillaje informatizado Sala Mozart (numerado o sin numerar) 162,50 
Taquillaje informatizado Sala L. Galve (numerado o sin numerar) 108,00 
Taquillaje informatizado Sala Multiusos hasta 2.000 unidades 162,50 
Taquillaje informatizado Sala Multiusos de 2.000 a 5.000 uds. 303.00 

Precios Entradas D 
Ciclo Platea Anfiteatro Escenario P. Único 

Euros Euros Euros Euros 
Festival de Jazz 
Introducción a la Música 
Maestros del Piano 25,00 15,00 10,00 6,00 
Grandes de Otoño 25,00 15,00 10,00 6,00 
Grandes de Primavera 25,00 15,00 10,00 6,00 
Flamenco de Zaragoza 10,00 
Orquesta Cámara Auditorio 4,00 
Concierto en familia 
Otros conciertos 30,00 25,00 20,00 10,00 
El Precio de  la entrada corresponderá a cada grupo de precios estipulados en 
función de la categoría artística o cultural del espectáculo. 
5. Alquiler de espacios y equipos en el centro de documentación del agua y el 
medio ambiente 
Existen dos tarifas en función de la tipología de los usuarios. La tarifa de alqui
ler del espacio se refiere a precios por día o fracción de día: 

A BAfinación de piano 163,00 Euros Euros 
Afinación de piano en día festivo  203,00 Sala de videoconferencias — 45,95
Repaso de afinación piano	 67,00 Sala de videoconferencias 
Repaso de afinación de piano en día festivo  94,50 
Traslado de piano 80,00 
Alquiler de piano (incluye traslado y afinación) 754,00 

+ Sistema de videoconferencia	 8,10 por cada  45,95 + 8,10 por cada 
hora de conexión hora de conexión 

A.  ONGs, asociaciones y colectivo sin ánimo de lucro.
(*) En caso de que la jornada abarque los horarios de comida o cena, se añadirá una dieta B.  Resto de usuarios.
de 12 euros, siempre y cuando la Organización contratante no asuma este concepto. Todos los precios incluyen el Impuesto del Valor Añadido.
A los precios indicados se les añadirá el I.V.A. vigente. 

Precios de Actuaciones del Auditorio II. Prestaciones de Servicios por el Patronato Municipal de Turismo.
Precios Abonos TARIFAS

Precios de Actuaciones del Auditorio Epígrafe  	Euros 
Precios Abonos 2,00Ciclo Platea Anfiteatro Escenario P. Único Posters varios 

Euros Euros Euros Euros Camisetas  11,00 
Festival de Jazz 130,00 D.V.D.  6,00 
Introducción a la Música 75,00 65,00 50,00 Colección de pins gigantes  10,00 
Maestros del Piano 130,00 95,00 60,00 Colección de pins cabezudos  8,00 
Grandes de Otoño 310,00 215,00 115,00 Colección de pins arte  6,00 
Grandes de Primavera 418,00 300,00 155,00 Pins individuales cabezudos  1,00 
Flamenco de Zaragoza 75,00 Pins individuales arte  1,00 
Orquesta Cámara Auditorio 23,00 Imán  2,00 

Bolígrafo infantil  3,00 
Goma de borrar  1,00 
Libreta espiral  3,00 
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Epígrafe  Euros 
Llavero  3,00 
Gorra  6,00 
Reloj  10,00 
Abanico  5,00 
Sudaderas  16,00 
Yoyo  2,00 

Servicios Turísticos 
Visitas panorámicas (grupos)  115,00 
Visitas individuales Paseos Guiados  5,00 
Visitas individuales Paseos Guiados touroperadores y empresas 
comercializadoras 4,00 
Visitas individuales Paseos Guiados, jubilados, desempleados y 
menores de ocho años  — 
Visitas individuales Edificios  2,00 
Visitas individuales Edificios touroperadores y empresas 
comercializadoras 1,20 
Visitas Informadores Turísticos  5,00 
Visitas con informadores touroperadores y empresas 
comercializadoras  4,00 
Visitas Informadores Turísticos jubilados, desempleados y 
menores de ocho años  — 
Visitas Teatralizadas a pie  12,00 
Visitas individuales Paseos Guiados con entrada a la Seo  7,00 
Visitas individuales Paseos Guiados con entrada a la Seo con 
touroperadores y empresas comercializadoras  6,00 
Visitas grupos panorámicas con entrada a La Seo  180,00 
Cada 6 visitas panorámicas al año (7ª gratuita)  gratuidad 

1 visita 
Ticket gratuito en todas las actividades para los guías o 
acompañantes de grupo 
Autobús Turístico tarifa individual  7,00 
Autobús Turístico tarifa jubilados  4,00 
Autobús Turístico tarifa menores de cinco años  — 
Autobús Turístico grupos de 4 personas  26,00 
Autobús Turístico familias numerosas a partir 3er hijo — 
City Tour grupos  110,00 
Autobús Ciudad iluminada tarifa individual  11,00 
Autobús Ciudad iluminada tarifa menores de cinco años — 
Autobús Ciudad iluminada tarifa grupos 4 personas 40,00 
Autobús Ciudad iluminada familias numerosasa partir 3er hijo — 
Autobús Megabús tarifa grupos dos guías 350,00 
Tarjeta City Card, validez 24 horas 15,00 
Tarjeta City Card, validez 48 horas 20,00 
Tarjeta City Card, validez 72 horas 24,00 
Nota: La condición de jubilado, desempleado, menor o de familias numerosas 
deberá acreditarse mediante la presentación del oportuno documento acreditativo. 

III. Prestación de servicios y realización de actividades por la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 
1. LABORATORIO DE SONIDO

Euros 
Nivel I. Estudio de Grabación 
Producción Discográfica (4 semanas) 4.964,20 
Semana de Grabación (5 sesiones)  1.320,20 
Sesión de Grabación (10 horas diarias) 300,05 
Horas sueltas  33,90 

Nivel II. Edición digital 
Sesión de edición digital (6 horas diarias) 133,55 
Horas sueltas  24,80 

Nivel III. Venta de CD 
Precio Unitario de venta directa CD sencillo 14,00 
Precio Unitario de venta directa CD doble  23,70 
I.V.A. incluido en todas las tarifas.

2. TARIFAS PARA EL ALQUILER DE SALAS Y EQUIPAMIENTOS
A B B C C 

Alquiler Salas en Museos Municipales Euros Media Jornada Media Jornada 
Jornada Completa Jornada Completa 
Euros Euros Euros Euros 

Terraza del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta** — 659,30 1.098,85 1.318,62 2.197,70 
Pulpitum del Museo del Teatro de 
Caesaraugusta* — 659,30 1.098,85 1.318,62 2.197,70 

A B B C C 
Alquiler Salas en Museos Municipales Euros Media Jornada Media Jornada 

Jornada Completa Jornada Completa 
Euros Euros Euros Euros 

Sala de proyecciones del Museo 
Teatro de Caesaraugusta* — 164,35 273,95 329,35 548,90 
Sala de actividades del Museo 
Teatro de Caesaraugusta — 48,00 80,00 96,05 160,05 
Sala de reuniones del Museo Teatro 
de Caesaraugusta — 28,90 48,20 57,25 95,40 
Aula didáctica del Museo del Puerto 
Fluvial de Caesaraugusta — 29,55 49,25 59,70 99,50 
Salón de actos del Museo 
Pablo Gargallo  — 300,00 500,00 600,00 1.000,00 
El alquiler de cualquier sala no incluye la entrada a los citados museos. 
* Sólo se podrá alquilar fuera del horario de visitas al público. 
** Sólo  se  podrá  realizar  servicio de hostelería  y  restauración  en  la  terraza y  en  la  sala
polivalente del Museo del Teatro de Caesaraugusta. 

Alquiler equipos audiovisuales de los museos municipales Euros 
Pantalla de proyección fija (Museo del Teatro de Caesaraugusta y 
Museo Pablo Gargallo)  65,00 
Pantalla móvil (Museo del Teatro de Caesaraugusta) y pantalla fija 
(Museo Puerto fluvial de Caesaraugusta)  22,00 
Retroproyector (Museos del Teatro y Puerto fluvial de Caesaraugusta) 33,00 
Proyector de diapositivas (Museos del Teatro y Puerto fluvial de 
Caesaraugusta) 33,00 
Proyector digital (Museo Pablo Gargallo) 35,00 
Reproductor vídeo VHS (Museos del Teatro y Puerto fluvial de 
Caesaraugusta) 22,00 
Reproductor vídeo DVD (Museo del Teatro Caesaraugusta) 33,00 
Reproductor CD (Museo del Teatro de Caesaraugusta) 11,00 
Cañón de proyección (Museo del Teatro de Caesaraugusta) 33,00 
Cañón de proyección portátil (Museo del Teatro de Caesaraugusta) 53,00 
Monitor de televisión (Museos del Teatro y Puerto 
fluvial de Caesaraugusta) 57,50 
Micrófonos: sobremesa e inalámbrico (Museo del Teatro 
de Caesaraugusta y Museo Pablo Gargallo) 33,00 

A 
Alquiler Salas del  Euros 
Centro de Historia 

B B C C 
Media Jornada Media Jornada 

Jornada Completa Jornada Completa 
Euros Euros Euros Euros 

Salón de actos — 
Aula Salduie  — 
Aula Caesaraugusta — 
Aula Saraqusta — 
Aula Zaragoza  — 

560,20 865,10 1.120,40 1.731,25 
38,80 51,70 78,65 104,50 
44,15 57,05 89,40 115,25 
44,15 57,05 89,40 115,25 
66,80 86,15 134,65 172,35 

Alquiler equipos audiovisuales del Centro de Historia Euros 
Pantalla de proyección fija en Salón de Actos (6 x 3 m) 67,90 
Pantalla proyección fija en Mediateca 45,25 
Pantalla móvil 22,60 
Retroproyector 34,50 
Proyector de diapositivas 34,50 
Monitor de vídeo 68,95 
Reproductor de vídeo VHS 22,65 
Reproductor de vídeo DVD 34,50 
Cañón de proyección Salón de Actos 34,50 
Radiocassette 11,85 
Cañón proyección portátil 56,00 
Micrófonos: sobremesa, inalámbricos de mano y de solapa 34,50 

Equipos de traducción simultánea del Centro de Historia (máximo 3 idiomas) 
Equipo de sala para un traductor 230,55 
Receptor de traducción simultánea, por unidad 4,30 
Cabina traducción 339,50 
Todas las tarifas incluyen IVA, están referidas al precio por día o fracción de 
día. No incluyen los diferentes gastos específicos que genere el desarrollo de la 
actividad en  los museos y centro de historia,  tales como servicio de personal 
y/o de vigilancia, limpieza de los espacios, montajes y desmontajes, mobiliario 
suplementario, equipos de sonido, etc. 
En el caso del Centro de Historia, las tarifas incluyen las instalaciones de ilu
minación y megafonía existentes en las salas y, para el salón de actos, un auxi
liar de sala y un técnico de mantenimiento. 
A. Cuando el organizador sea una asociación, un colectivo cultural o social sin
ánimo de lucro, y no genere costes económicos por el uso del equipamiento, ni 
se  pretenda generar  ingresos. Para  la  aplicación de  estas  tarifas  se  requerirá 
acuerdo expreso. 
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B. Cuando el organizador sea una asociación, un colectivo cultural o social sin
ánimo de lucro, declaradas de interés general y de carácter social. Dicha decla

ración deberá acreditarse documentalmente.

C. Cuando el organizador sea una asociación, empresa, organizaciones o colec

tivo con ánimo de lucro.

Todas las solicitudes deberán presentarse por escrito en el Servicio de Cultura

al menos con 15 días de antelación explicando claramente:

 el motivo de la solicitud,

 las características de la entidad o persona física o jurídica que la solicita,

 las fechas y el horario de la actividad,

 necesidades técnicas y de equipamiento.


Forma de pago

Se realizará por adelantado, en el momento en que se firme el conforme de la

cesión del espacio solicitado, mediante abono de recibo específico, para confir

mar la reserva de utilización del espacio en cualquiera de las modalidades con

templadas en las tarifas.


3. CONCIERTOS
Los conciertos que gestione esta Sociedad se realizarán en diversos espacios de 
la ciudad, algunos de ellos no municipales. El precio de  la entrada y el coste 
del Servicio vendrán determinados en cada caso, en función de los cachéts de 
los  artistas,  de  la  infraestructura  imprescindible  y  de  la  capacidad del  local 
necesaria para la realización de las actuaciones. 
Tarifa de precios por alquiler de materiales, equipos y otros servicios adiciona
les prestados por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A. con ocasión de 
los conciertos que gestione la Sociedad. 
Escenarios: Euros 
Escenario móvil cubierto (6 x 7 m) transporte incluido  870,45 
Escenario fijo (16 x 14 x 1,8 m) con rampa, escalera, 
mixer y 2 alas de 5 x 4 x 1,8 m) transporte incluido 4.162,55 

Equipos Audiovisuales: 
Pantalla de proyección 1,8 m x 1,8 m  33,40 
Proyector de vídeo 1.500 lumenes 397,55 
Monitor TV 28” estéreo 82,70 
Monitor TV 21” 61,95 
Monitor TV 14” 41,50 
Reproductor D.V.D. 89,95 
PC Portátil Centrino 1,4 Ghz. WiFi 110,40 
Equipo de sonido móvil. 600 watios 358,75 

Varios: 
Técnico de producción (concierto tipo)  2.309,15 
Sillas (por unidad y día, no incluido el transporte) 1,20 
* I.V.A. INCLUÍDO en todas las tarifas 

IV. Prestación de servicios en los Centros Cívicos. 
La prestación de servicios a la que se refiere este capítulo se realizará siempre 
con carácter puntual y de forma ordinaria dentro de los horarios normalizados 
de  apertura  de  los Centros Cívicos,  los  cuales  vienen determinados por  el 
Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
En el caso de las actividades municipales programadas que requieran el pago de 
entrada, los precios vendrán determinados en cada caso en función de los cachets 
pagados, de la infraestructura necesaria y de la naturaleza de las actuaciones. 
Dada  la  naturaleza pública,  sociocultural  y  gratuita  de  la mayor  parte  de  los 
diversos  servicios  ofertados por  los Centros Cívicos,  los  servicios  que  están 
sujetos  a  tasa  de  aprovechamiento mediante  el  uso de  los  espacios  de  los 
Centros Cívicos,  no  tendrán nunca prioridad  sobre  los  anteriores,  y  en  todo 
caso,  será  a  criterio  del Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de 
Zaragoza  la  concesión del  espacio  solicitado  en  función de  sus  posibilidades 
organizativas. 
Se distinguen dos tipos de usos, el uso público, cívicosocial, y el uso privado o 
comercial. Unos y otros, en cuanto al contenido,  tendrán como límite  lo con
templado en la relación de usos y servicios de cada Centro, específicamente, y, 
en general, las limitaciones que impongan las normativas vigentes y las que se 
deriven de la correcta organización del Servicio. 
1. Referente a los usos para actividades públicas, cívicas y/o socioculturales.
 Los usos para actividades de  interés social, cerradas para un público propio 
no tienen  tasa  según  el  valor  del Proyecto,  y  el  carácter Público,  y 
Sociocultural. Es  el  caso  en  el  que  el  organizador  sea una Asociación de 
Vecinos,  un partido político,  un  sindicato o una  entidad  cultural  o  social  sin 
ánimo de lucro. Se considera la cesión gratuita bajo las condiciones estableci
das por el Servicio de Centros Cívicos. 
 Los usos para actividades de interés social, abiertas al público en general no 
tiene  tasa  y  cabe  la  posibilidad de  colaboración  con  el Ayuntamiento de 
Zaragoza en asistencias técnicas internas según las posibilidades. 
 Los usos para actividades de interés social, abiertas al público en general que 
pretendan generar ingresos se considera que no tienen tasa cuando: 

Tengan un destino solidario de especial consideración. 
O bien cuando presenten una oferta sociocultural al público del entorno y sea 
considerada de  interés según los objetivos del Plan Ciudadano de  los Centros 
Cívicos. 
Cuando  estas  actividades generen  costes  económicos habrá unas  condiciones 
de procedimiento que  se  regularán  a  través  de un documento de Cesión de 
Espacios: 
 Cuando estas actividades generen costes económicos. 
 Cuando  sean necesarios permisos  especiales, pago de  impuestos o  el  canon 
derivado de los derechos de autor. 

2. Referente a los usos para actividades privadas o de carácter comercial, tiene
una tasa por cesión, diferente para cada tipo de espacio y actividad que en él se 
vaya  a  desarrollar. En  todos  los  casos,  y  especialmente  en  los  de  carácter 
comercial,  el  solicitante  deberá  acreditar  su habilitación  legal  para  realizar 
tanto la solicitud como la actividad misma objeto de solicitud. 

I. Conferencias,  reuniones de  empresas,  comunidades de vecinos,  jornadas,
cursos, ensayos, y otros similares: 

Jornada Media Sesión 
Completa Jornada 2 horas máx. 

Euros Euros Euros 

C. C. DELICIAS 
Salón “La Rotonda“  173,10 115,40 
Sala de Cine  115,40 77,30 38,05 
Aulas y Talleres  69,20 44,85 38,05 
C. C. ESTACIÓN DEL NORTE 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Seminario  92,30 69,20 38,05 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. LA ALMOZARA 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. RÍO EBRO 
Salón de Actos (excepto Comunidades de 
Propietarios) 173,10 115,40 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. SALVADOR ALLENDE 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. TEODORO SÁNCHEZ PUNTER 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. TERMINILLO 
Salón de Actos  115,40 74,35 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. TÍO JORGE 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. TORRERO 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
Sala Venecia  115,40 77,30 
C. C. UNIVERSIDAD 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. VALDEFIERRO 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. LA CARTUJA 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. CASABLANCA 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. CASETAS 
Salón de Actos  115,40 77,30 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. MIRALBUENO 
Salón de Actos 69,20 46,15 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. GARRAPINILLOS 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. SANTA ISABEL 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Seminario  92,30 69,20 38,05 
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Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. PEÑAFLOR 
Aulas  69,20 46,15 38,05 
C.C.ESQUINAS 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Seminario  92,30 69,20 38,05 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. OLIVER 
Sala Polivalente  173,10 115,40 
Salón de Actos  173,10 115,40 
Seminario  92,30 69,20 38,05 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 
C. C. LA JOTA 
Salón de Actos  115,40 70,80 
Aulas y Talleres  69,20 46,15 38,05 

II. Espectáculos:
Organizador Local Organizador no Local 

Espacios Euros Euros 

C.C. Delicias: Salón “La Rotonda”  375,05 750,10 
C.C. Estación del Norte: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. La Almozara: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. Río Ebro: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. Salvador Allende: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. T. Sánchez Punter: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. Terminillo: Salón de Actos  300,05 577,00 
C.C. Tío Jorge: Salón de Actos 	 300,05 577,00 

Anfiteatro  115,40 577,00 
C.C. Torrero: Sala Venecia  375,05 750,10 
C.C. Universidad: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. Valdefierro: Salón de Actos  300,05 577,00 
C.C. La Cartuja: Salón de Actos  300,05 577,00 
C.C. Casablanca: Salón de Actos  300,05 577,00 
C.C. Casetas, Pabellón  300,05 577,00 
C.C. Miralbueno: Salón de Actos “La Ermita” 375,05 750,10 
C.C. Miralbueno, Pabellón  300,05 577,00 
C.C. Garrapinillos: Salón de Actos  375,05 750,10 
C.C. Santa Isabel: Salón de Actos  300,05 577,00 
C.C. Esquinas Salón de Actos 375,05 750,10 
C.C. Oliver Sala Multiusos  375,05 750,10 
C.C. Oliver Salón de Actos  300,05 577,00 
Las tasas incluyen la utilización del espacio, su dotación técnica pero no así la 
asistencia técnica del Centro. 
Cuando la cesión necesita un periodo de tiempo, bien anterior o posterior, para 
montaje o ensayos, se valorarán los consumos de apertura a 25 euros la hora y 
se suplementarán a la tasa. 
En los C.C.M. (Centros Cívicos de Mayores) el horario normal acaba a las 
21 horas,  por  lo que  cualquier  actividad que  sobrepase  ese horario deberá 
ser pactada con el responsable del Centro, quién podrá exigir al organizador 
del  acto,  además de  la  tasa,  el  correspondiente  servicio de  seguridad,  lim
pieza, asistencia sanitaria (si el acto lo requiere), etc. Y, en ningún caso, la 
realización  de  actividades  podrá  afectar  al  funcionamiento  normal  del 
Centro. 

Forma de pago 
Se  realizará  por  adelantado  en  el momento que  se  firme  el  conforme de  la 
cesión del espacio solicitado, mediante el abono de recibo específico para con
firmar  la  reserva de utilización del  espacio  en  cualquiera  de  las modalidades 
contempladas en las tarifas. 
En todo aquello que no prevea la presente normativa es de aplicación la de su 
categoría. 

V. Prestación de servicios en los Centros de Enseñanzas Artísticas
La prestación de servicios a la que se refiere este capítulo se realizará siem
pre con carácter puntual y de forma ordinaria dentro de los horarios normali
zados de apertura de los Centros de Enseñanzas Artísticas, los cuales vienen 
determinados por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, y 
dada  la  naturaleza  pública,  sociocultural  de  la  mayor  parte  de  los  diversos 
servicios ofertados por dichos centros, los servicios a los que se refiere este 
texto,  en  caso  de  los  usos  con  fines  privados,  no  tendrán  nunca  prioridad 
sobre los anteriores, y en todo caso, será a criterio del Servicio de Educación 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  concesión  del  espacio  solicitado  en  fun
ción de sus posibilidades organizativas. 

1. Referente al alquiler de las salas para jornadas, ensayos, cursos, etc, cuando el
organizador sea una entidad con ánimo de lucro, las tarifas son las siguientes: 

Euros/ Euros/ 
Mañana/ Sesión 

Euros/día Tarde (máximo 2 h) 
CONSERVATORIO MUNICIPAL 
PROFESIONAL DE DANZA 
Aulas Grandes  92,65 57,10 22,65 
Aulas Medianas  68,95 46,30 17,20 
CONSERVATORIO MUNICIPAL 
ELEMENTAL DE MÚSICA 
Aulas Grandes  68,95 46,30 22,65 
Aulas Pequeñas  46,30 29,10 17,20 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA 
Aulas Grandes  68,95 46,30 22,65 
Aulas Pequeñas  46,30 29,10 17,20 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
Aulas Grandes  68,95 46,30 22,65 
Aulas Pequeñas  46,30 29,10 17,20 
Aula de Canto  68,95 46,30 22,65 

Normas complementarias 
Cuando el organizador sea una Asociación de Vecinos, un partido político, un 
sindicato o una entidad cultural o social sin ánimo de lucro, siempre y cuando 
no se generen costes económicos por el uso del equipamiento, ni  se pretenda 
generar ingresos, se considera la cesión gratuita bajo las condiciones estableci
das por el Área de Educación y Acción Social. También tendrá esta considera
ción  la  cesión  cuando  aún pretendiendo generar  ingresos  éstos  tengan un 
destino solidario de especial consideración. 
Los gastos extraordinarios originados por la seguridad, limpieza y asistencias téc
nicas externas, cuando se precisen, serán por cuenta de la entidad organizadora. 
Corresponderá igualmente a la entidad organizadora la obtención de los permisos 
necesarios para el desarrollo de la actividad, el pago de los impuestos correspon
dientes y la satisfacción del canon derivado de los derechos del autor. 

Forma de pago 
Se  realizará  por  adelantado  en  el momento que  se  firme  el  conforme de  la 
cesión del espacio solicitado, mediante el abono de recibo específico para con
firmar  la  reserva de utilización del  espacio  en  cualquiera  de  las modalidades 
contempladas en las tarifas. 

VI. Prestación de Servicios de Celebración de bodas civiles
La prestación de servicios de carácter administrativo a que se refiere este epí

grafe, se realizará con ocasión de las actuaciones relativas a la celebración de

bodas civiles en el “Pabellón de Ceremonias” del Parque Metropolitano.

Están obligados al pago del presente precio público aquellas personas que soli

citen contraer matrimonio, y tras aportar la documentación requerida al efecto

se  les  reserve día  y  hora para  la  celebración de  la  boda  en  el  “Pabellón de

Ceremonias” del Parque Metropolitano.

El pago del precio público se realizará en el momento que quede reservado el

día y la hora para la celebración de la boda.

La cuantía del precio público por celebración de bodas civiles se establece en:


Euros 
Por cada solicitud 	 125 

Disposición Final 
El presente Texto Regulador y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor 
en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comen
zará a aplicarse a partir de 1 de enero siguiente, salvo que en las mismas se seña
le otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
Lo que  se hace público para general  conocimiento,  advirtiendo que  contra  la 
presente aprobación definitiva cabe interponer recurso contenciosoadministra
tivo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con 
lo establecido en los arts. 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, y 25 de  la Ley 29/1998, de 13 de  julio,  reguladora de  la  Jurisdicción 
Contenciosoadministrativa. 

Zaragoza,  15 de diciembre de 2008. — El  consejero de Hacienda, 
Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. — El secretario gene
ral, Luis Jiménez Abad. 


