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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1.184

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA

Agencia Municipal Tributaria
Servicio de Gestión Tributaria

La titular de la Agencia Municipal Tributaria, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículo 188 del Reglamento Orgánico Municipal; decreto de la Alcaldía de 9 
de septiembre de 2016, y acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de julio de 
2015, con fecha 9 de febrero de 2018 ha dictado la siguiente resolución:

Primero. — Aprobar el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuyo importe total estimado 
de valor catastral asciende a 43.403.972.008,66 euros y de base liquidable asciende 
a 36.111.425.767,36 euros.

Segundo. — Aprobar el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de natu-
raleza rústica correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuyo importe total esti-
mado de valor catastral asciende a 754.141.466,10 euros y de base liquidable asciende 
a 700.044.647,88 euros.

Tercero. — Aprobar el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuyo importe 
total estimado de valor catastral asciende a 55.959.010,20 euros y de base liquidable 
asciende a 55.764.931,76 euros.

Cuarto. — Dichos padrones se expondrán al público por un plazo de quince días, 
de acuerdo con las disposiciones reguladas en el artículo 67 de la Ordenanza Fiscal 
General de este Ayuntamiento, siendo el lugar de exposición el Servicio de Gestión 
Tributaria, Unidad de Impuestos Inmobiliarios (Sección del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles), vía Hispanidad, 20 (edificio Seminario).

Zaragoza, a 9 de febrero de 2018. — El titular del Organo de Apoyo al Gobierno 
de Zaragoza, Fernando Benedicto Armengol.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 1.185

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ECONOMÍA Y CULTURA

Agencia Municipal Tributaria
Departamento de Hacienda y Economía

A la vista de lo dispuesto en el artículo 12.3 de Ordenanza fiscal número 2, regu-
ladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y una vez remitido el padrón de bienes 
inmuebles urbanos aprobado por la Gerencia Regional del Catastro correspondiente 
al ejercicio 2018, se procede a concretar en el siguiente cuadro los umbrales de valor 
catastral para la aplicación de los tipos de gravamen diferenciados, atendiendo a los 
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones.

Datos por usos 2018
Uso Total inmuebles 10%          Umbral en euros Tipo
I. Industrial 4.669 466 1.000.000 0,7498%
O. Oficinas 5.845 584 1.000.000 0,9941%
C. Comercial 28.202 2.820 1.000.000 0,9941%
K. Deportivos 297 29 7.000.007 0,9941%
T. Espectáculos 18 1 69.427.147 0,9941%
G. Ocio y hostelería 508 50 1.956.641 0,9941%
Y. Sanidad y beneficencia 393 39 5.371.004 0,9941%
E. Cultura 503 50 8.464.054 0,9941%
R. Religioso 167 16 2.821.495 0,9941%
P. Edificio singular 90 9 10.862.105 0,9941%
A. Almacén 140.669 14.065 1.000.000 0,9941%

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 9 de febrero de 2018. — La directora general, Ana Sanromán López.


