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Zaragoza, 24 de noviembre de 2022 
Circular nº 24-FIS/745/22 

 
 
Asunto: Ayuntamiento de Zaragoza – Modificación OO.FF. 2, 10, 13 y 25 
 
 
El BOP de 21 de octubre publicó el acuerdo de la Comisión de Pleno sobre Presidencia, Hacienda 
e Interior, Economía, Innovación y Empleo, en sesión celebrada el día 18 de octubre, por el que 
se aprueban inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales 2, 10, 13 y 25. 
 
El plazo para alegaciones finaliza el 5 de diciembre.  Si desea realizar alguna alegación, debe 
remitírnosla antes del 2 de diciembre. 
 
Las modificaciones propuestas son las siguientes: 
 

Ordenanza fiscal nº 2.  Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

 Artículo 12. Tipo de gravamen 
 

Disminuye el tipo general de gravamen para inmuebles urbanos pasando de 

0,4047% a 0,40%. 

 Disposición adicional.  Segunda.  Bonificación a los bienes inmuebles de usos 
comerciales afectados por obras en la vía pública 
 
Se establece con carácter de permanencia  

 
Remisión al expediente: Exp62583_2022_OF_2.pdf (zaragoza.es) 

 
 

Ordenanza fiscal nº 10. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 

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

Se modifica la remisión a la letra a), por la letra b), para corregir la remisión 

normativa. 
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 Artículo 29.  Competencia orgánica y obligaciones formales específicas relativas a 
las bonificaciones previstas en los artículos 14 y 15 Ordenanza fiscal nº 13.  Tasa por 
Prestación de Servicios Urbanísticos 

 
Se modifica la remisión a los art. 14 y 15, por el artículo 14.6, tanto en su título como 

en su apartado 1, para clarificar los supuestos en que es necesaria la previa 

declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno a las obras en 

cuestión, a efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en el artículo 14.6 

de la Ordenanza.  

 
Remisión al expediente: Exp62593_2022_OF_10.pdf (zaragoza.es) 
 
 
Ordenanza fiscal nº 13. Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos: 

 

 Artículo 8, epígrafe a). Licencias urbanísticas 
 

Se modifican las notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a 8.A.2.6, ambos inclusive, 

con un nuevo punto 4, 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%.  

 

Remisión al expediente: Exp27408_2022OF_13.pdf (zaragoza.es) 
 
 
Ordenanza fiscal nº 25.  Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del 
Dominio Público Local: 

 

 Artículo 20. Actividades económicas, de servicios, culturales, deportivas y análogas 
(apartado 25.5) 
 

Se modifica el apartado 3.3.  Aprovechamientos con peculiaridades específicas, del 

párrafo 3, para: 

 

a) Introducir una discriminación horaria en el cálculo de la tarifa de utilización del 

dominio público para la realización de actividades audiovisuales, en lugar de realizar 

el cálculo por espacio y día completo.  
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b) Introducir un nuevo tipo reducido de la tarifa de ocupación del dominio público 

tanto para actividades audiovisuales inferiores como superiores a 6 horas, cuando 

se justifique el interés social, cultural y/o la promoción de la ciudad de Zaragoza.  

 

c) Introducir una tarifa fija de utilización del dominio público para el despegue y 

aterrizaje de dron (20€) 

 
Remisión al expediente: Exp62641_2022_OF_25.pdf (zaragoza.es) 
 
 

En el siguiente enlace puede acceder al anuncio publicado. 
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2022\242\Edictos\bop_7344_2022.pdf 
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