
Núm. 77 5 abril 2022

B
O

P
Z

 17

SECCIÓN QUINTA

Núm. 2133

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal número 3, que 
en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación, a 
través de proposición normativa, del artículo 7.3 de la Ordenanza �scal número 3, 
reguladora del impuesto sobre actividades económicas para el año 2022, al no haber 
sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública; todo ello, según el 
texto que se transcribe a continuación:

Art. 7. Cuota tributaria.

3. esCala de CoeFiCientes:

Sobre las cuotas modi�cadas por la aplicación del coe�ciente de ponderación 
previsto en el apartado anterior, se establece, de acuerdo con el artículo 87 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la siguiente escala de 
coe�cientes que pondera la situación física del local, atendiendo a la categoría de la 
calle en que radica

 Categoría Coe✁ciente

 1.ª 3,75
 2.ª 2,88
 3.ª 2,44
 4.ª 2,18
 5.ª 1,96
 6.ª 1,70
 7.ª 1,39

Expediente: 0077038/2021».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente modi�cación entrará en vigor a partir de su publicación en el BOPZ 
y resultará de aplicación exclusivamente a las declaraciones de altas por el impuesto 
que se produzcan a partir de la citada entrada en vigor, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9 de la Ordenanza.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, 
P.D. de fecha 13 de septiembre de 2017: El director del Área Técnica Jurídica de 
Hacienda, Felipe Castán Belío.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 2134

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal número 6, que 
en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación, a 
través de proposición normativa, de la modi�cación de la tabla de boni�caciones del 
artículo 4.2 de la Ordenanza �scal número 6 del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, al no haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pú-
blica, todo ello según el texto que se transcribe a continuación:

Art. 4. Boni✁caciones.

1. Tendrán una boni�cación de un 50% de la cuota del impuesto los vehículos 
declarados históricos por la comunidad autónoma y matriculados como históricos en 
la Jefatura Provincial de Trá�co del domicilio del interesado.

Solo podrán disfrutar de la esta boni�cación los vehículos que tengan tal con-
sideración y así lo acrediten mediante la presentación de la resolución del órgano 
competente de la comunidad autonómica y fotocopia del permiso de circulación con 
expresión de la matrícula histórica.

2. En función de las características de los motores, la clase de combustible que 
consuma el vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, se esta-
blecen las siguientes boni�caciones:

Vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, 75% Seis años naturales
eléctrico-diésel, o eléctrico-gas)  desde su primera matriculación
homologados de fábrica, 
incorporando dispositivos catalizadores, 
adecuados a su clase y modelo,
que minimicen las emisiones contaminantes

Vehículos de motor eléctrico 75% Sin fecha �n de disfrute
y/o de emisiones nulas

Híbridos enchufables con etiqueta cero 75% Diez años naturales
emitida por la DGT  desde su primera matriculación

Expediente: 0566102/2020».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La presente modi�cación entrará en vigor a partir de su publicación en el BOPZ 
y resultará de aplicación exclusivamente a los supuestos de primera adquisición de 
vehículos que se produzcan a partir de la citada entrada en vigor, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, 
P.D. de fecha 13 de septiembre de 2017: El director del Área Técnica Jurídica de 
Hacienda, Felipe Castán Belío.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 2135

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal núm. 10, que en 
el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación, 
a través de proposición normativa del artículo 8 (artículo 11 en la nueva Ordenanza 
�scal, aprobada de�nitivamente el 21 de diciembre de 2021), de la Ordenanza �scal 
núm. 10, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, al no 
haber sido presentadas reclamaciones en el plazo de exposición pública, todo ello 
según el texto que se transcribe a continuación:

VII. Tipo de gravamen.

Artículo 11. El tipo de gravamen será el 3,87% de la base imponible.
Expediente 0077047/2021».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, P.D. 
de fecha 13 de septiembre de 2017: El director de Área Técnica Jurídica de Hacienda,  
Felipe Castán Belío.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 2136

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal núm. 17.1, que 
en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación a 
través de proposición normativa de la Ordenanza �scal núm. 17.1, reguladora de la 
tasa por prestación de servicios de recogida de residuos de competencia municipal, 
proponiendo la introducción de una disposición transitoria, al no haber sido presenta-
das reclamaciones en el plazo de exposición pública, todo ello según el texto que se 
transcribe a continuación:

Disposición transitoria

Durante los dos primeros períodos de liquidación del año 2022, las actividades 
económicas que puedan demostrar una reducción de su actividad económica superior 
al 60% durante el año 2020, previa solicitud podrá bene�ciarse de una reducción de 
un 40% del importe de la cuota resultante de la liquidación de esta tasa.

Expediente: 0566106/2020».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, P.D. 
de fecha 13 de septiembre de 2017: El director de Área Técnica Jurídica de Hacienda,  
Felipe Castán Belío. 
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 2137

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal núm. 17.2, que 
en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación, a 
través de proposición normativa, de la Ordenanza �scal núm. 17.2, reguladora de la 
tasa por prestación de servicios de tratamiento de residuos de competencia municipal, 
proponiendo la introducción de una disposición transitoria, al no haber sido presenta-
das reclamaciones en el plazo de exposición pública, todo ello según el texto que se 
transcribe a continuación:

Disposición transitoria

Durante los dos primeros períodos de liquidación del año 2022, las actividades 
económicas que puedan demostrar una reducción de su actividad económica superior 
al 60% durante el año 2020, previa solicitud, podrá bene�ciarse de una reducción de 
un 40% del importe de la cuota resultante de la liquidación de esta tasa.

Expediente: 0566107/2020».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, P.D. 
de fecha 13 de septiembre de 2017: El director de Área Técnica Jurídica de Hacienda,  
Felipe Castán Belío.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 2138

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hacienda

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, 
ha quedado enterado de la elevación a de�nitiva de la aprobación inicial, al no haber-
se presentado alegaciones, de la modi�cación de la Ordenanza �scal núm. 24.25, que 
en el apartado primero de su parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Quedar enterado de la aprobación de�nitiva de la modi�cación, a 
través de proposición normativa, de la Ordenanza �scal núm. 24.25, reguladora de la 
tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, proponiendo 
la introducción de una disposición transitoria, al no haber sido presentadas reclama-
ciones en el plazo de exposición pública, todo ello según el texto que se transcribe a 
continuación:

Disposición transitoria

Durante los dos primeros períodos de liquidación del año 2022, las actividades 
económicas que puedan demostrar una reducción de su actividad económica superior 
al 60% durante el año 2020, previa solicitud, podrán bene�ciarse de una reducción de 
un 40% del importe de la cuota resultante de la liquidación de esta tasa.

Expediente: 0566108/2020».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación de�nitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOPZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

I. C. de Zaragoza, a 31 de marzo de 2022. — El secretario general del Pleno, P.D. 
de fecha 13 de septiembre de 2017: El director de Área Técnica Jurídica de Hacienda,  
Felipe Castán Belío.


