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ORDENANZA FISCAL GENERAL DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

HECHO IMPONIBLE
Artículo 1
El hecho imponible de las Contribuciones Especiales estará constituido por la obtención por el sujeto
pasivo de un beneficio especial o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter
municipal por este Ayuntamiento.
Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el establecimiento o
ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del
hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otros.

Artículo 2
El Ayuntamiento podrá potestativamente, acordar la imposición y ordenación de Contribuciones
Especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras del hecho imponible establecidas en el
Art. 1 de la presente Ordenanza General y 28 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3
No procederá la aplicación de contribuciones especiales, cuando se trate de ejecución de obras de mera
conservación, reparación o entretenimiento. En ningún caso se considerarán de tal naturaleza las obras
de ensanche, cambio de rasante o explanación o las ejecutadas en sustitución de obras o instalaciones
provisionales.

Artículo 4
Procederá la aplicación de contribuciones especiales a los inmuebles que ya disfrutasen por alguna de
sus fachadas de obras, instalaciones o servicios análogos a los que se trata de ejecutar o implantar,
siempre que se produzca el presupuesto básico contemplado en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.
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Para el caso en que las obras y servicios municipales confronten con riegos y cajeros de acequias, las
contribuciones especiales se repercutirán en los inmuebles que se ubiquen de manera inmediatamente
posterior a tales riegos y cajeros, siempre y cuando su distancia al borde más cercano de los mismos no
sea superior a 10 metros, y aún cuando se ubique vía pública entre el cauce de la acequia y las fincas
afectadas.
El tipo impositivo a aplicar a los inmuebles a los que alude el anterior párrafo podrá ser reducido en un
50%. Las cantidades no recaudadas por aplicación de este tipo reducido no podrán ser repercutidas en
el resto de los contribuyentes afectados por la exacción.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 5
La obligación de contribuir por contribuciones especiales nace desde el momento en que las obras se
han ejecutado o desde que el servicio haya comenzado a prestarse.
Se considerará como fecha de terminación de las obras la que figure en el acta de recepción provisional
de las mismas por parte del Ayuntamiento.
Si las obras fuercen fraccionadas, la obligación de contribuir nace, para cada uno de los contribuyentes,
desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción. En tales casos, el
Ayuntamiento irá recibiendo provisional y sucesivamente las obras relativas a cada tramo, debiendo
constar así expresamente en la documentación incorporada al proyecto.

Artículo 6
Sin perjuicio de lo expuesto en el anterior artículo, una vez adoptado el acuerdo de imposición, el
Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de contribuciones Especiales en función del importe
de los gastos previstos para los próximos 12 meses. No podrá exigirse un nuevo anticipo sin que hayan
sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
Se tendrá en cuenta el momento del nacimiento de la obligación de contribuir a los efectos de
determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de esta
Ordenanza, aún cuando en el expediente de aplicación figure como contribuyente quien lo sea con
referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación y aunque el mismo hubiese anticipado el pago de las
cuotas de conformidad con lo dispuesto en el anterior apartado. Cuando la persona que figure como
contribuyente en el expediente hubiera transmitido los derechos sobre los bienes o explotaciones que
motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho expediente y el
nacimiento de la obligación de contribuir, estará obligada a dar cuenta a la Corporación Municipal
dentro del plazo de un mes de la transmisión efectuada y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá
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dirigir la acción para el cobro, incluso por vía de apremio administrativo, contra quien figuraba como
contribuyente.
Artículo 7
Los avales presentados por propietarios, promotores, constructores o directores de obras para garantizar
la realización de las obras de urbanización simultáneamente a las de edificación, cuando sólo se
efectuasen éstas y no aquellas, serán ejecutados por el Ayuntamiento.
El importe de los avales, a que se refiere el anterior apartado, será destinado a compensar la cuota
asignada en el proyecto de aplicación de contribuciones especiales a los inmuebles afectados. La parte
de la cuota no cubierta por la compensación será pasada al cobro al sujeto pasivo legalmente obligado
al pago en los términos de lo dispuesto en el artículo 8. El exceso de importe sobre la cuota, si lo
hubiese, quedará en poder del Ayuntamiento y será aplicado en la forma prevista en el número 7 del
artículo 11.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 8
Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las personas especialmente beneficiadas por la
ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación y mejora de los servicios municipales que
originen la obligación de contribuir.

Artículo 9
Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) 1.- En las contribuciones especiales por la ejecución de obras o de establecimiento, ampliación y
mejora de los servicios municipales que afecten a bienes inmuebles los propietarios de los mismos.
2.- Queda a salvo lo dispuesto por convenios particulares y leyes especiales en cuanto a la
repercusión de la cuota en arrendatarios e inquilinos.
3.- Cuando no existiera propietarios determinado y si solamente usuario o usufructuario de los
bienes beneficiados por las obras, instalaciones o servicio, se considerará a tales sujetos como los
obligados al pago de las cuotas.
b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras o servicios por razón de explotaciones
industriales y comerciales, la persona o entidad titular de éstas.
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c) En las contribuciones especiales por establecimiento, ampliación o mejora del servicio municipal de
extinción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el término municipal.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas
suministradoras que deban utilizarlas.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 10
No se reconocen en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que vengan
establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.

BASE IMPONIBLE
Artículo 11
La base imponible de las contribuciones especiales será como máximo el 90% del coste de la obra o
servicio que deba soportar el municipio, determinándose en función del coste total del presupuesto de
las obras o los servicios que se establezcan ampliaciones, o mejoras.
El coste de la obra o servicio estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El valor real de los trabajos periciales de redacción de proyectos, planes y programas técnicos o su
valor estimado, cuando no haya lugar a remuneración especial alguna.
b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplíen o mejoren. Dentro
del citado importe se computará, en su caso, el valor de la prestación personal y de transporte.
c) El valor de los terrenos que hubiesen de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se
trate de bienes de uso público, o de terrenos cedidos obligatoria y gratuitamente al municipio.
d) Las indemnizaciones procedentes por derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras
o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de bienes que hayan de ser derruidos y
ocupados.
e) El interés de capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubiese de apelar al
crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en
caso de fraccionamiento general de las mismas.
El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá el carácter de mera previsión. En
consecuencia, si el coste efectivo fuera mayor o menor del previsto, se rectificará como proceda al
momento de efectuar el señalamiento definitivo de las cuotas.
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Si por causa de rectificación, los contribuyentes vinieran sujetos a contribuir por mayor suma que la
ingresada de manera provisional, el exceso será exigido como si se tratase de una nueva liquidación. Si
por el contrario, en concepto de la cuota provisional hubiesen satisfecho cantidad superior a la fijada
definitivamente, se procederá a la devolución del exceso, a cuyo efecto la Administración municipal
deberá notificarlo individualmente a los interesados cuando conozca el domicilio de éstos, y, en caso
contrario, mediante la publicación en el B.O.P.
Cuando se trate de obras o servicios que realicen otras Administraciones Públicas, incluso la Provincia,
Mancomunidad, Agrupación o Consorcio, o los concesionarios de las mismas, la base imponible se
determinará en función de las aportaciones municipales.
Si se concediese auxilio o subvención para la ejecución de la obra por un sujeto pasivo de la
contribución especial su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva
persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, pasará a poder del
Ayuntamiento, y quedará afectada al pago de la obra.
En ningún caso, las cesiones obligatorias de fincas o porciones para viales, o cualquiera otra limitación
del ius edificandi o del derecho de propiedad impuesta por normas urbanísticas, a quienes aparezcan
como sujetos pasivos de las contribuciones especiales, supondrán una reducción de la cuota por tal
motivo, salvo que se acredite la improcedencia de la contribución especial por no concurrir las
circunstancias que dan lugar a la conformación del hecho imponible regulado en el artículo 1 de la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 12
El porcentaje a aplicar se acordará, en cada caso concreto, por el Pleno Municipal, conforme a lo
previsto en el artículo 31 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. El módulo o módulos de reparto a
utilizar, también será acordado para cada caso por el Pleno Municipal, conforme a lo dispuesto en el
artículo 32 de la misma Ley.
Aprobado por el Pleno la imposición y ordenación de contribuciones especiales para el caso concreto,
la Alcaldía quedará facultada para efectuar el reparto, y las cuotas que del mismo se deriven.
Para el cálculo de interés privado aludido, y en los casos en que se estime oportuno por el
Ayuntamiento se tendrá en cuenta:
a) El interés dominical, correspondiente a los propietarios de fincas colindantes con la vía objeto de las
obras o instalaciones.
b) El interés mercantil e industrial, que afectará a los dueños de establecimientos o empresas
comerciales o industriales radicantes en la vía objeto de las obras o instalaciones.
c) El interés de zona que afectará a los particulares que se ubiquen en el área de la influencia señalada
por el Ayuntamiento y que derive de la ejecución del proyecto o, a los que no ubicándose en dicha área
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de influencia vayan a efectuar un uso especialmente intenso de la obra o instalación realizada en
relación comparativa con el resto de los contribuyentes.
El interés público comprenderá la parte del coste de la obra que deba sufragar el Ayuntamiento.
Se tendrá en cuenta la progresiva superior anchura de aceras y calzadas, la ubicación y potencia de la
energía lumínica instalada o cualesquiera otras circunstancias acreditadas mediante informe técnico que
denoten una disminución del beneficio especial y correlativo incremento del general, al objeto de que
en los casos excepcionales en que así sea apreciado, pueda ser efectuada una modificación del reparto
de la exacción con decremento proporcional de las cuotas asignadas a fincas afectadas por las
circunstancias.

DEVENGO
Artículo 13
Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el
servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para
cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o
fracción de la obra.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de
ordenación e imposición, el ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones
especiales en función del importe del coste previsto, de acuerdo con lo previsto en el art. 6 de la
presente Ordenanza.

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 14
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones Especiales se realizarán en la
forma, plazos y condiciones que se establecen en la ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 15
Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá conceder, a solicitud del
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla, según las normas generales
La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el
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importe total de la cuota tributaria que le corresponda.
La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de
certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargo e intereses correspondientes.
En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o
fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago, así como de
los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida.
De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su
naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales,
el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los
contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que
consideren oportunos.

DERECHO SUPLETORIO

Artículo 16
Para todo lo no contenido en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Sección 4ª, Capítulo III,
Título I del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Respecto al cobro e infracciones se estará
respectivamente a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y la Ley General Tributaria.

VIGENCIA

La presente Ordenanza fue modificada, con carácter provisional, en sesión plenaria el día 9 de
noviembre de 2018, quedando elevada a definitiva, por la no presentación de alegación alguna en el
periodo de exposición pública, y permaneciendo en vigor en tanto no se apruebe su modificación o
derogación expresa. La publicación de la última modificación operada, se produjo en el B.O.P de
Zaragoza nº 17 de 22 de enero de 2019, comenzando su aplicación a partir del día siguiente.
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