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SECCIÓN QUINTA

Núm. 9462

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Área Técnica Jurídica de Hadienda

El Gobierno de Zaragoza, mediante acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, 
aprobó el proyecto de Ordenanzas Fiscales para regir en el año 2023.

La M.I Comisión de Pleno sobre Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, 
Innovación y Empleo, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2022 acordó apro-
bar con carácter inicial las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales para regir en 
el año 2023.

Una vez remitido el proyecto resultante de ordenanzas, la M. I. Comisión de Ple-
no sobre Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo, en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2022, una vez sometidas a votación, dictaminó 
favorablemente las propuestas de aprobación para su elevación al Pleno.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 
2022, a la vista del dictamen y, en su caso, con resolución de las reclamaciones, apro-
bó las modificaciones de las Ordenanza fiscales según los acuerdos que se detallan 
a continuación, quedando su redacción definitiva con el tenor literal que figura en los 
siguientes Anexos:

Modificación 2023 ordenanza fiscal n.º 2
“PRIMERO. Quedar enterado de la aprobación definitiva de la modificación del 

tipo general de gravamen previsto en el articulo 12.1 de la Ordenanza Fiscal n.º 2 re-
guladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para minorarlo respecto del ejercicio 
de 2022, fijándolo en un 0,4000 por cien y establecer con el carácter de permanencia 
la bonificación prevista en el apartado 1. de la Disposición Adicional Segunda para 
los bienes inmuebles destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general) que 
se vean afectados por obras en la vía pública. al no haber sido presentadas reclama-
ciones en el plazo de exposición pública; Todo ello, en los términos que figuran en 
documento anexo, y que forma parte inescindible de este acuerdo.

SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley 10/2017, de 30 de noviem-
bre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, que 
entrará en vigor el 1 de enero del año 2023. 

ANEXO

Modificación 2023 ordenanza fiscal nº 2 del iMpuesto sobre bienes inMuebles 
PPrEámbulO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que las cor-
poraciones locales “deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, 
y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos”, estable-
ciendo, no obstante, el artículo 59.1 b) de la misma norma legal y respecto al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles , la obligatoria imposición del mismo por parte de los ayunta-
mientos, siendo por tanto únicamente necesario el pertinente acuerdo de ordenación.

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que se propone tiene por objeto la rebaja del tipo de gravamen de los bienes inmue-
bles de naturaleza urbana regulado en el artículo 12.1 de la misma, que situará el tipo 
impositivo para la anualidad 2023 en el 0,4000%, así como establecer con carácter 
de permanencia la bonificación prevista en el apartado 1. de la Disposición Adicional 
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Segunda para los bienes inmuebles destinados a los usos comerciales (Comercio tipo 
general) que se vean afectados por obras en la vía pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 12.-
1. El tipo de gravamen será el 0,4000 por 100 cuando se trate de bienes inmue-

bles urbanos y el 0,70 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Disposición adicional

Segunda.- 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2. quáter del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los bienes inmuebles 
destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general) que se vean afectados 
por obras en la vía pública podrán obtener una bonificación de la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que sean declarados de especial interés o utilidad municipal, de 
acuerdo con los porcentajes siguientes:

a) Obras hasta 3 meses 25%
b) Obras de más de 3 meses y hasta 6 meses 50%
c) Obras de más de 6 meses y hasta 9 meses 75%
d) Obras de más de 9 meses y hasta 12 meses o más 95%”
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Modificación 2023 ordenanza fiscal n.º 10
“PRIMERO. Inadmitir las alegaciones presentas por D. XXX, en nombre y repre-

sentación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, D. 
XXX, en nombre y representación de la Federación de Empresas de la Construcción 
de Zaragoza, y D. XXX, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Zaragoza, al tratarse de alegaciones que nada tienen que 
ver, ni guardan relación con el contenido del proyecto inicial de modificación de la 
Ordenanza Fiscal n.º 10 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 88.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

SEGUNDO. Estimar la alegación presentada por D. XXX manteniendo la re-
dacción actual del vigente artículo 15 de la Ordenanza Fiscal n.º 10 reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en cuanto a la referencia nor-
mativa al artículo 103.2, letra a) TRLRHL, en el que solo encontrarían su habilitación 
y acomodo legal las bonificaciones por construcciones, instalaciones u obras declara-
das de especial interés o utilidad pública.

TERCERO. Aprobar definitivamente la modificación del artículo 29, en su intro-
ducción y apartado .1 de la Ordenanza Fiscal n.º 10 del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras, en los términos que figuran en documento anexo, y que 
forma parte inescindible de este acuerdo.

CUARTO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, 
de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, que entrará 
en vigor el 1 de enero del año 2023. 

ANEXO

Modificación 2023 ordenanza fiscal n.º 10 del iMpuesto  
sobre construcciones, instalaciones y obras 

PrEámbulO

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

La modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras que se propone pretende modificar el artículo 29, en su in-
troducción y apartado .1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa 
declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno a las obras en cues-
tión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 14.6 de 
la Ordenanza.

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

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

Ligado con los principios anteriores se encuentra el principio de eficiencia, princi-
pio en virtud del cual la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innece-
sarias que dificulten o entorpezcan la gestión pública. En este sentido, el proyecto de 
modificación de la ordenanza no está estableciendo cargas administrativas añadidas.
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En cuanto al principio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciati-
va contenga la regulación imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y sin que 
existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obliga-
ciones, debe indicarse que la modificación que se propone no supone la asunción de 
nuevas cargas u obligaciones administrativas para los contribuyentes.

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

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

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

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

CAPítulO V. APliCACióN dEl imPuEstO

sECCióN 3.ª - EsPECiAlidAdEs EN mAtEriA dE EXENCiONEs y bONifiCACiONEs. 

Artículo 29. Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas 
a las bonificaciones previstas en el artículo14.6 

1. La aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo14.6 de la presente 
ordenanza requiere una declaración específica por el Pleno de la corporación, previa 
solicitud del sujeto pasivo, que se acordará con el voto favorable de la mayoría simple 
de sus miembros.

La solicitud deberá ser formulada con carácter previo a la presentación de la 
autoliquidación correspondiente al pago a cuenta. No comenzará el plazo para pre-
sentarla hasta el día siguiente al de la comunicación del acto favorable o desfavorable 
o hasta que se entienda desestimada la solicitud por aplicación del silencio negativo.”

Modificación 2023 ordenanza fiscal nº 13
“PRIMERO. Inadmitir las alegaciones presentas por D. XXX, en nombre y repre-

sentación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, D. 
XXX, en nombre y representación de la Federación de Empresas de la Construcción 
de Zaragoza, y D. XXX, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Zaragoza, al tratarse de alegaciones que nada tienen que 
ver, ni guardan relación con el contenido del proyecto inicial de modificación de la Or-
denanza Fiscal n.º 13 reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 
Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente la modificación de las notas comunes a los 
epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6, ambos inclusive, del epígrafe a) Licencias urbanísticas, 
del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal n.º 13 reguladora de la Tasa por prestación de 
servicios urbanísticos, en los términos que figuran en documento anexo, y que forma 
parte inescindible de este acuerdo.
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TERCERO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley 10/2017, de 30 de noviem-
bre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, que 
entrará en vigor el 1 de enero del año 2023. 

ANEXO

Modificación 2023 ordenanza fiscal nº 13 reguladora  
de las tasas por prestación de servicios urbanísticos

PrEámbulO

El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las 
corporaciones locales «...deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos 
propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos», 
concretando el artículo 57 de la misma norma legal que «Los ayuntamientos podrán 
establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades 
de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los 
bienes del dominio público municipal...»

La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación 
de servicios urbanísticos que se propone pretende modificar las notas comunes a los 
epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6, ambos inclusive, del epígrafe a) Licencias urbanísticas, 
del artículo 8 de la la Ordenanza para establecer una serie de criterios que referencien 
el nivel máximo de los precios unitarios aplicables al coste unitario por metro lineal 
de los proyectos sometidos a tributación, de manera que no se supere un porcentaje 
máximo, que queda establecido en el 16%.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.- Tarifas
Epígrafe A) Licencias urbanísticas
Nota común a los epígrafes 8.A.1.
Tendrán la consideración de cuotas variables las expresadas en los epígrafes 

8.A.1.1 a 8.A.1.5 y de cuotas fijas las de los epígrafes 8.A.1.6. a 8.A.1.8.
Para los primeros (1 al 5) se establece una cuota mínima de 200 euros.
Notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6 ambos inclusive:
1) Tendrán la consideración de cuotas fijas las que se expresan por unidades y 

la del Epígrafe 8.A.2.4 a 8.A.2.6. Para el resto de epígrafes, se establece una cuota 
mínima de 282,45 euros.

2) La exigencia de la cuota prevista en los citados epígrafes por prestación de 
servicios, será compatible, en su caso, con las cuotas establecidas en las Ordenan-
zas Fiscales reguladoras de las Tasas por ocupación del dominio público municipal. 
Tratándose de empresas explotadoras de servicios de suministro, la compatibilidad se 
referirá al pago de un porcentaje sobre los ingresos brutos anuales.

3) La documentación técnica que, en su caso, deba aportarse junto con la soli-
citud de licencia, incorporará una ficha técnica, según modelo que acuerde el Ayun-
tamiento suscrita por técnico competente, en la que figurará la medición, la cuota a 
satisfacer y el presupuesto de ejecución.

4) En el caso de los epígrafes aplicables mediante precios unitarios (Pn) por me-
tro lineal, éstos se modularán siguiendo los siguientes criterios para obtener el precio 
unitario aplicable (PCn) sobre la base imponible de cada solicitud:

Si (Cn*TR≥Pn), entonces PCn = Pn

Si (CnnTR<Pn), entonces PCn = Cn*TR

dONdE:
PCn Precio o precios unitarios por metro lineal aplicables a la intervención “n” 

para el cálculo de su cuota tributaria
Pn Precio unitario individual o, en su caso, precios unitarios acumulados con 

igual base imponible, por metro lineal, correspondientes a alguna de las tarifas de 
cuota variable de los epígrafes tarifarios 8.A.2.1 a 8.A.2.3.

Cn Coste unitario, por metro lineal, del proyecto “n”, para el epígrafe o epígrafes 
tarifarios considerados

TR: Tipo de referencia para la modulación de Pn

El coste unitario por metro lineal (Cn) se obtendrá dividiendo el PEM correspon-
diente a las canalizaciones y líneas a instalar entre la longitud de éstas.

Cuando se instalen varias líneas en una misma canalización, se tomará como 
longitud de referencia para el cálculo de Cn la longitud media del conjunto de cablea-
do a instalar. De igual modo, la base imponible estará constituida por la longitud media 
del conjunto de cableado a instalar.

El valor establecido para TR será de 0,16.”

Modificación 2023 ordenanza fiscal n.º 25
“PRIMERO. Quedar enterado de la aprobación definitiva de la modificación del 

apartado 3.3. “Aprovechamientos con peculiaridades específicas” del párrafo 3. “Ta-
rifas aplicables” del artículo 20 “Actividades económicas, de servicios, culturales, de-
portivas y análogas (apartado 25.5)” de la Ordenanza Fiscal n.º 25 reguladora de las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio púbico local.
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Todo ello, en los términos que figuran en documento anexo, y que forma parte 
inescindible de este acuerdo.

SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de esta modificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, según dispone el art. 48.3, letra e) de la Ley 10/2017, de 30 de noviem-
bre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón, que 
entrará en vigor el 1 de enero del año 2023.

ANEXO

Modificación 2023 ordenanza fiscal n.º 25, reguladora de las tasas  
por utilización privativa o aprovechaMiento especial del doMinio púbico local

PrEámbulO

Así, el artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 
que las corporaciones locales «...deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de 
estos», concretando el artículo 57 de la misma norma legal que «Los ayuntamientos 
podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de acti-
vidades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
de los bienes del dominio público municipal...»

La modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 25 reguladora de las tasas por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del dominio púbico local que se propone 
tiene por objeto la creación de una nueva tarifa, general y reducida, de tramitación es-
pecífica para la realización de actividades audiovisuales de media y alta complejidad, 
mediante la incorporación de un nuevo punto 5 en el Epígrafe VI de la Ordenanza, 
relativo a la tarifas por otorgamiento de licencias para utilización del dominio público 
local, al considerar que la tarifa general de prestación de servicios generales grava la 
realización de actos de naturaleza comercial o publicitaria en vías pública, por lo que 
se considera que dicho concepto resulta insuficiente y no ampara la casuística de las 
actividades audiovisuales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 20.- Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y aná-
logas (apartado 25.5) 

(...)
3.3. Aprovechamientos con peculiaridades específicas.
• En aquellos aprovechamientos cuyas peculiaridades así lo requieran será de 

aplicación un coeficiente específico (CE) que vendrá definido en el acuerdo de auto-
rización.

• En el caso de ocupación del dominio público local con cajeros automáticos, 
será de aplicación un coeficiente específico (CE) de 3,8.

• En el caso de rodajes de cualquier producto audiovisual en dominio público lo-
cal que requieran de la instalación de elementos técnicos tales como travelling, grúa, 
plataformas, pasacables o similares, se aplicará sobre la ocupación concreta de esos 
elementos un coeficiente específico (CE) de 1,73.

• En el caso de rodajes con cámara-car, será de aplicación un coeficiente espe-
cífico (CE) de 0,5.

• En aquellos aprovechamientos derivados de actividades audiovisuales, se in-
troduce una discriminación horaria, distinguiendo entre actividades audiovisuales in-
feriores a 6 horas y superiores a 6 horas, aplicando un coeficiente específico (CE) de 
0,865 y en aquellas superiores a 6h se aplicará el general de 1,73.

• En aquellos supuestos que se justifiquen adecuadamente, cuando supongan 
un especial interés social, cultural y/o promoción de la ciudad se podrá aplicar un CE 
reducido de 0,5.

• En el caso de ocupación del dominio público para el despegue y aterrizaje de 
dron, se aplicará una tasa fija por vuelo y localización de 20 euros.”

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra la 
presente aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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, aproba-
do 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 22 de diciembre 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.


