M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

REGISTRO GENERAL

ORDENANZA FISCAL Nº 12
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TRAMITACION Y REDACCION DE
INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
Al Amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20 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, y de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal,
este Ayuntamiento establece la “Tasa por Prestación de Servicios de Tramitación y
Redacción de Instrumentos de Ordenación y Gestión Urbanística”, del término municipal,
que regirá la presente Ordenanza.
II. HECHO IMPONIBLE
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Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad administrativa desarrollada a
instancia de parte o de oficio con motivo de la tramitación y, en su caso, redacción de:
Programas de Actuación Urbanística que se formulen mediante concurso público o
adjudicación directa, Planes Parciales, Programas Especiales de Reforma Interior, Estudios
de Detalle, Proyectos de Compensación y Reparcelación Urbanística, y Proyectos de
Urbanización y Obras Ordinarias. Igualmente, la tramitación de las modificaciones de todos
los proyectos citados anteriormente.
III. SUJETO PASIVO
Articulo 3º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la ley General Tributaria que soliciten, provoquen, o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º
En los proyectos de iniciativa particular, el desistimiento o renuncia del interesado antes de
la aprobación definitiva de los mismos, comportará el derecho a la devolución del 75% de la
Tasa liquidada.
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V. DEVENGO E INGRESO
Artículo 5º
Es momento del devengo de la tasa el inicio de la actividad que constituye el hecho
imponible. En los supuestos en que la tramitación se efectúe de oficio, la Tasa se imputará a
los beneficiarios del respectivo proyecto, y deberá hacerse efectiva en el momento en que
sean exigibles legalmente las respectivas cuotas de urbanización, en los términos de la
legislación urbanística.

VI. TARIFAS
Artículo 6º
Cuota por
Hectárea o
fracción
1.

Trami taci ón

de

Programas

de

Cuota
mínima

Actuaci ón

Urbanísti ca, Planes Parci ales, Planes Especi ales de
Reforma Interi or, Proyectos de Compensaci ón y
Proyectos

de

Reparcelaci ón

comprendi da

en

-

€

274,67 €

137,33 €

137,33 €

137,33 €

137,33 €

68,67 €

110,93 €

137,33 €

137,33 €

el
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ámbi to de apli caci ón del Proyecto.
2. Trami taci ón de Proyectos de Reparcelaci ón, con
arreglo a procedi mi entos abrevi ados (voluntari a,
normali zaci ón de fi ncas, económi ca).
Si i ni ci ado un procedi mi ento abrevi ado se desi ste
de él optando por el procedi mi ento general, o la
Admi ni straci ón acuerda di cho trámi te, la Tasa
sati sfecha

se

consi derará

como

li qui daci ón

a

cuenta.
3. Trami taci ón de Estudi o de Detalle de Proyecto.
4. Trami taci ón de modi fi caci ones a los proyectos
referi dos en los números 1, 2 y 3 anteri ores con
posteri ori dad a

la

aprobaci ón

i ni ci al

y de las

operaci ones jurídi cas complementari as.
5.- Trami taci ón de Proyectos de Urbani zaci ón y de
Obras Ordi nari as.

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 7º
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria.
DILIGENCIA. - La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que la presente
modificación de la Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en Sesión
de 15 de octubre de 2018. El texto íntegro de la modificación fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 292, de fecha 21 de diciembre de 2018, entrando en
vigor el día 1 de enero de 2019 que continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresa.
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Angel Lerendegui Ilarri
Secretario acctal.
19 de marzo de 2021 10:47:52
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