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2.214
Iragarkia
Zerga Ordenantza berrien behin betiko onespena
Ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu ondoko Zerga
Ordenantzen ezarpenari eta aldaketari hasierako onespena emateko
erabakiaren aurka berau jendearen aurrean egon den epean; beraz,
erabakia behin betikotzat jotzen da eta ordenantza berrien testu osoa
ematen da argitara.

2.214
Anuncio
Aprobación definitiva de las nuevas Ordenanzas Fiscales
No habiéndose presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial de la imposición y la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales durante el plazo de su exposición
pública, dicho acuerdo se entiende definitivo y, en consecuencia, se
procede a la publicación del texto íntegro de estas nuevas Ordenanzas.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eskatuko du Udalak, ordenantza
honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Álava y en la Norma Foral particular del tributo, exige el
Impuesto sobe bienes Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza,
de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen la tarifa aplicable y el período de recaudación.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan aplikatuko da.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Honakoek osatuko dute zergagaia:
a) Udalerrian kokatuta dauden eta hiri eta landa izaera duten
ondasun higiezinen jabetza.
b) Usufruktu edo azalera eskubide erreal baten titulartasuna.
c) Ondasun higiezinen edo horiei atxikitako zerbitzu publikoen
gaineko administrazio-kontzesioaren titulartasuna.
4. artikulua.- Honako hauek joko dira hiri ondasun higiezintzat:
1.- Hiri-lurzorua, ordezko arauetan urbanizatzeko lurzoru egokitzat hartutakoa, lurzoru urbanizagarria edo, estatuko legeetan lurzoru urbanizagarriari aitortutako hirigintza-ahalmen berberak dituelako,
autonomiako administrazioak horren baliokidetzat jo duen lurzorua.
Hiri ondasun higiezintzat joko dira, halaber, bide zolatuak edo
espaloi zintarridunak dituzten lurzoruak, horretaz gain estolderia, urhornidura, argi-indarraren hornidura eta argiteria publikoa badituzte,
eta hiri-izaera duten eraikuntzak kokatuta dauden lurrak.
Era berean, nekazaritza legeetan xedatutakoaren aurka zatikatutako lurrak, zatikapenak lurrak nekazaritzarako erabiltzea eragozten badu, eta horrek lurren landa-izaeraren inolako aldaketarik ez
badakar zerga honetakoak ez diren beste ondorio batzuetarako.
2.- Hiri-izaerako eraikuntzak, honakoak, esaterako:
a) Eraikinak, edozein delarik egiteko erabili den materiala, kokatuta dauden tokia eta lurzoru-mota eta ematen zaion erabilera, nahiz
eta eraikitzeko eragatik guztiz eramangarriak izan, eta nahiz eta kokatuta daudeneko lurra ez izan eraikuntzaren jabearena; halaber, eraikin horien parekoak diren merkataritza eta industria instalazioak, adibidez, dikeak, tankeak eta zamatze-tokiak.

b) Urbanizazio eta hobekuntza-obrak, lur-berdinketak esaterako, eta espazio irekiak erabiltzeko egiten diren obrak. Hor sartzen dira
azoka-barrutiak; aire zabaleko deposituak; presak, ur-jauziak eta urtegiak, horien hondoa barne; kirola egiteko zelai edo instalazioak; kaiak,
aparkalekuak eta eraikuntzen ondoko espazioak.

3.- Ondoko artikuluan landa-izaerako eraikuntza gisa berariaz
kalifikatuta ez dauden eraikuntzak.
5. artikulua.- Honako hauek joko dira landa ondasun higiezintzat:
1.- Aurreko artikuluaren 1. puntuan xedatutakoaren arabera hirilurtzat jotzen ez diren lurrak.
2.- Landa-izaera duten eraikuntzak, hau da, nekazaritzarako eraikin edo instalazioak, landa izaerako lurretan kokatuta daudenak eta
ezinbestekoak direnak nekazaritza, abeltzaintza eta baso ustiapenen
garapenerako.
Zerga honen ondorioetarako ez dira eraikuntzatzat hartuko nekazaritza, abeltzaintza edo baso-ustiapenean erabilitako estalgune edo

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto:
a) La propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
y rústica sitos en el término municipal.
b) La titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie.
c) La titularidad de una concesión administrativa sobre bienes
inmuebles o sobre los servicios públicos a los que estén afectados.
Artículo 4.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles de
naturaleza urbana:
1.- El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo
urbanizable en la legislación estatal.
Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o
encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público
y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que
tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.
2.- Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como
tales:
a) Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de
suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aún
cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables, y aún cuando el terreno sobre el que se hallen situados no
pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques,
tanques y cargaderos.
b) Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos destinados a mercados,
los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses,
incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la
práctica del deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anexos a las construcciones.
3.- Las demás construcciones no calificadas expresamente como
de naturaleza rústica en el artículo siguiente.
Artículo 5.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles de
naturaleza rústica:
1.- Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior.
2.- Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por
tales los edificios e instalaciones de carácter agrario que, situados
en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el
desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a
efectos de este impuesto, los tinglados o cobertizos de pequeña enti-
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estalpe txikiak, horiek eraikitzeko erabilitako materialak iraupen laburrekoak eta arinak izaki, erabilera hauetarako baino balio ez badute:
lurra hobeto aprobetxatzea, laboreak babestea, abereak aldi batez
gordetzea eraikinik ez dagoen eremuetan, jarduerarekin lotutako tresnak eta lanabesak gordetzea. Era berean, zerga horretarako ez dira
eraikuntzatzat joko landa-izaerako lurretan egindako obra eta hobekuntzak, lurren balioaren zati bereiziezin izango direnak.

dad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales
que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor
aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos;
tampoco tendrán la consideración de construcciones a efectos de
este impuesto las obras y mejoras incorporadas a los terrenos de
naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor de éstos.

III. SALBUESPENAK
6. artikulua.- Honako ondasunei ez zaie zerga ezarriko:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru
Aldundiaren edo Udal edo Toki Entitateen jabetza diren ondasunak,
defentsari, herritarren babesari eta hezkuntza eta presondegi-zerbitzuei zuzenean lotuta badaude; Unibertsitate Publikoen jabetzakoak,
hezkuntza zerbitzuei zuzenean lotuta badaude; errepideak, bideak
eta gainerako lurreko bideak, aprobetxamendu publikokoak eta doakoak badira.

III. EXENCIONES
Artículo 6.- Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, de la Entidades
Municipales o de las Entidades Locales, y estén directamente afectos
a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios. Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que
estén directamente afectos a los servicios educativos. Asimismo y
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito: las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres.
b) Los que sean de propiedad de las Cuadrillas, Municipios,
Hermandades y Juntas Administrativas, cuyo destino sea el servicio
o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión
indirecta, a no ser que su titular sea una Asociación sin ánimo de
lucro que realice actividades de colaboración con la entidad citada
que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano competente del mismo.
Asimismo, gozarán de exención los montes y demás bienes
inmuebles, sobre los que recaiga un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común.
c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de
titularidad pública o privada.
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento
lento, conforme al nomenclator de especies del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.
Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior,
en cuanto a la parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones,
Entidades y particulares realicen repoblaciones forestales, y también
los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración
forestal. La exención prevista en este párrafo tendrá una duración de
quince años, contados a partir de período impositivo siguiente a aquél
en que se realice su solicitud.
d) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1.979.
e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos que resulten de las relaciones de cooperación a que se refiere el artículo 16.3 de la Constitución Española,
en los términos del correspondiente acuerdo.
f) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
g) Los de Gobiernos extranjeros destinados a su representación
diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición de
reciprocidad o conforme a los Convenios Internacionales en vigor.

b) Kuadrilla, Udal, Anaiarte eta Administrazio Batzarren jabetzakoak, zerbitzu edo erabilera publikoa badute xede. Baina hori ez da
ezarriko lurrak atxikita dauden ondasun edo zerbitzu publikoa administrazio kontzesio baten pean edo zeharkako kudeaketa beste mota
baten pean egonez gero, ez bada horren titularra irabazte-xederik
gabeko elkarte bat denean eta aipatu entitateren batekin lankidetzan
aritzen denean hartako organo eskudunak udal interesekotzat jo duen
jardueraren baterako.
Halaber, salbuetsita geratuko dira mendiak eta gainerako ondasun higiezinak, baldin eta komunitatearen aprobetxamenduren bat
bada bertan, eta amankomuneko herri mendiak.
c) Hazkunde geldoa duten espeziez landatutako mendiak, titulartasun publikokoak edo pribatukoak izan.
Salbuespen hau hazkunde geldoko zuhaitzei dagokie, Arabako
Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren espezie-izendegia kontuan hartuta, horien aprobetxamendu nagusia egurra bada, eta espezie horietaz landatutako mendiaren zatian bakarrik, baldin eta zuhaiztiaren
dentsitatea espezieari berez dagokiona bada.
Orobat, aurreko lerrokadan jaso ez diren mendiak, Korporazio,
Entitate eta partikularrek baso-berritzerik eginez gero, funtsen zati
birlandatuari dagokionez, eta baita Baso Administrazioak onartutako antolamendu proiektuei edo plan teknikoei lotutako zuhaiztiak
leheneratzeko zatiak. Idatz-zati honetan aurreikusitako salbuespenak hamabost urteko iraupena izango du, horretarako eskabidea egin
eta hurrengo zergalditik zenbatzen hasita.
d) Eliza Katolikoaren ondasunak, 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz Estatu espainiarrak eta Vatikanoak sinatutako
Akordioan aurreikusitakoaren arabera.
e) Legez ezagutatuko elkarte konfesional ez-katolikoenak,
Espainiako Konstituzioaren 16.3 artikuluak aipatzen dituen lankidetza-harremanen arabera, eta dagokion akordioak adierazitako moduan.
f) Gurutze Gorriaren eta horren antzeko Entitateen ondasunak;
arauz ezarriko da zein diren horiek.
g) Atzerriko gobernuen ondasunak, ordezkaritza diplomatikoak,
kontsuletxeak edo erakunde ofizialak jartzeko erabiliz gero, elkarrekikotasuna izateko baldintzapean edo indarrean dauden Nazioarteko
Hitzarmenen arabera.
h) Indarrean dauden Nazioarteko Hitzarmenak direla eta salbuespena aplikatu dakiekeen erakunde edo entitateen ondasunak.
i) Trenbideek okupatutako lurrak eta lur horietan kokatutako eraikinak, trenbideok ustiatzeko behar diren geltokiak, biltokiak edo beste
edozein zerbitzu badago bertan.
Ondorioz, ez dira salbuetsiko ostalaritza, ikuskizun, merkataritza eta aisialdi-establezimenduak, ez enplegatuen etxebizitzetarako
erabiltzen diren etxeak, ez Zuzendaritzaren bulegoak edo industria
instalazioak ere.
j) Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990
Legearen 2. artikuluko 2. paragrafoko a) idatz-zatiaren arabera monumentu izendapena duten higiezinak. Salbuespen hori kultura ondasun kalifikatuei zein inbentariatuei ezarriko zaie, baldin eta uztailaren
3ko 7/1990 Legeak adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.
i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o cualquier otro servicio indispensable para
la explotación de dichas líneas.
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección
ni las instalaciones fabriles.
j) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención
alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada
Ley 7/1990, de 3 de julio.
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Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen
2. artikuluko 2. paragrafoko b) idatz-zatiaren arabera monumentu
multzoa den baten barruan sartutako higiezinak ere salbuetsita egongo dira. Baina salbuespen hori ezartzeko, babes bereziko erregimenaren barruan sartzen diren higiezin kalifikatu edo inbentariatuak izan
beharko dira, uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritako baldintzen arabera.
k) Zerga-oinarria 601,01 euro baino txikiagoa duten hiri-izaerako ondasunak; baita landa-izaerako ondasunak ere, subjektu pasiboak udalerrian dituen landa ondasun guztiei dagokien zerga-oinarria 1.202,02 euro baino txikiagoa denean, edo, Arabako Lurralde
Historikoko Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauari jarraiki, aurreko diru-kopuruen mugak eguneratzetik ateratako zenbatekoa baino
txikiagoa denean.
l) Hezkuntza itunaren erregimen peko ikastetxe publikoak, itun
osoa edo partziala izaten jarraitzen duten bitartean.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen
parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina
la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen de protección especial.
k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 601,01 euros, así como los de naturaleza rústica, cuando para
cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a la totalidad
de sus bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 1.202,02
euros, o a las cantidades que resulten de la actualización de los anteriores límites por Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Álava.
l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total
o parcialmente concertados.

IV. SUBJEKTU PASIBOA
7. artikulua.
1.- Zerga honen subjektu pasiboak dira bai pertsona fisikoak eta
juridikoak, bai Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33.
artikuluak aipatzen dituen Entitateak, kasu hauetan badaude:
a) Zergapeko ondasun higiezinen jabeak badira eta ondasunek
ez badute usufruktu edo azalera-eskubide errealik edo administrazio
kontzesio baten pean ez badaude.
b) Zergapeko ondasun higiezinen gainean usufruktu eskubide
erreala duten titularrak badira.
c) Zergapeko ondasun higiezinen gainean azalera eskubide erreala duten titularrak badira.
d) Zergapeko ondasun higiezinen gainean edo horiei atxikitako
zerbitzu publikoen gainean administrazio-kontzesioa duten titularrak
badira.
2.- Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, subjektu pasiboak zerga beste bati ordainarazi ahalko dio, zuzenbide erkidearen
arauekin bat etorriz.

IV. SUJETO PASIVO
Artículo 7.
1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas y
jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava que sean:
a) Propietarios de bienes inmuebles sobre los que no recaigan
derechos reales de usufructo, superficie o una concesión administrativa.
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles.
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles.
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre servicios públicos a los que se hallen afectados.

V. ZERGA-OINARRIA
8. artikulua.
1.- Ondasun higiezinen balioak osatuko du zerga-oinarria.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8.
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por
el valor de los bienes inmuebles.
2.- Para la determinación de la base imponible se tomará como
valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que
se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos,
sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.
Artículo 9.
1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el valor del suelo y de las construcciones.
2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le afecten.
3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en
cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad de
las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.
Artículo 10.
1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará
integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará
capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las
rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y
de acuerdo con sus características catastrales.
Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías existentes
en cada zona o comarca de características agrarias homogéneas.
Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los años
transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquéllos
que sustenten producciones forestales se atenderá a la edad de la
plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprovechamiento.
En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización
de medios de producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.

2.- Zerga-oinarria zehazteko, ondasun higiezinen balio gisa horien
katastro-balioa hartuko da; katastro-balioa ondasun higiezinen merkatu-balioa erreferentziatzat hartuta finkatuko da, eta ezin izango da
merkatu-balio hori gainditu.
9. artikulua.
1.-Hiri-izaerako ondasun higiezinen katastro-balioa lurzoruaren
eta eraikinen balioak osatuko dute.
2.- Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, bertan eragina izango duten
hirigintza-egoerak hartuko dira kontuan.
3.- Eraikuntzen balioa kalkulatzeko, hirigintza eta eraikuntza baldintzak kontuan hartzeaz gain, haien izaera historiko-artistikoa, erabilera edo xedea, kalitatea eta antzinatasuna eta eragina izan dezakeen beste edozein faktore hartuko da kontuan.
10. artikulua.
1.- Landa-izaerako ondasunen katastro-balioa lurraren eta eraikuntzen balioak osatuko dute.
2.- Landa-izaerako lurren balioa honelaxe kalkulatuko da: arautegian ezarriko den interesa zein lurren errenta erreal edo potentzialak kapitalizatuz, lurrak produkziorako, labore desberdinetarako edo
aprobetxamendurako duen gaitasunaren arabera eta lur horien katastro-ezaugarriei jarraiki.
Aipatu errentak kalkulatzeko, nekazaritzarako ezaugarri homogeneoak dituzten zona edo eskualde bakoitzean dauden errentamendu
edo partzuergoak aztertuz lortutako datuak har daitezke kontuan.
Paragrafo honen ondorioetarako, halaber, landa-izaerako lurretan egindako hobekuntzak, zeinak haren balioaren zati bereizezina
osatzen duten, eta, hala badagokio, ustiatzen hasi aurretik igarotako
urteak hartuko dira kontuan. Baso-produkziorako erabiltzen diren
lurrak izanez gero, landaketa garaia, zuhaitzen egoera eta aprobetxamendu-zikloa hartuko dira kontuan.
Nolanahi ere, aprobetxamendu handiagoa bultzatuko duten ohiko
produkzioen bitartekoen erabilera hartuko da kontuan; ez, ordea, ohiz
kanpoko bitartekoen aplikazioa.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin
perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir el impuesto
conforme a las normas de derecho común.
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Hala ere, ustiapenaren izaera edo udalerriaren ezaugarriak direla medio zaila gertatzen bada errenta errealak edo potentzialak ezagutzea, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da, hobekuntza iraunkorrak eta landaketak barne, nekazaritzako faktore tekniko
eta ekonomikoak kontuan izanik, bai eta eragina duten beste egoera batzuk.
3.- Landa-eraikuntzen balioa aurreko artikuluaren 3. paragrafoan
jasotako arauak aplikatuz kalkulatuko da, eraikuntzen izaerak hori
ahalbidetzen duen neurrian.
11. artikulua.- Aipatu katastro-balioak dagozkien Higiezinen
Katastroetan dauden datuak kontuan hartuta finkatuko dira. Kasuen
arabera, katastro-balio horiek berrikusi, aldatu edo eguneratu ahal
izango dira, 13, 14, eta 15. artikuluetan, hurrenez hurren, aurreikusitakoaren arabera.
12. artikulua.- Landa eta Hiri Higiezinen Katastroetan landa eta
hiri izaerako ondasun higiezinei buruzko hainbat datu eta deskripzio ageri dira, hala nola: azalerak, kokapena, mugak, labore edo aprobetxamenduak, kalitateak, balioak eta gainerako alderdi fisiko, ekonomiko eta juridikoak, lurralde-jabetza ezagutzera emango dutenak
eta hura definituko dutenak alderdi eta erabilera desberdinei dagokienez.
13. artikulua.
1.- Katastro-balioak 9. eta 10. artikuluetan araututako balioespen-irizpideen arabera finkatuko dira.
2.- Horretarako, Arabako Foru Aldundiak hiri izaerako lurzoruaren mugaketa egingo du aldez aurretik, indarrean dauden hirigintza
xedapenei jarraituz. Dena dela, lurzoruaren izaeran aldaketarik egon
ez den udalerrietan, ez da beharrezkoa izango mugaketa berria egitea.
3.- Hala badagokio, aurreko paragrafoan aipatutako lurzoruaren
mugaketa-lanak egin ostean, Arabako Foru Aldundiak balio-txostenak landuko ditu, zeinetan katastro-balioak finkatzeko beharrezkoak
diren irizpideak, balorazio-taulak eta gainerako elementuak jasoko
baitira.
4.- Hiri-izaerako lurzoruaren mugaketa onartu ondoren, jendaurrean erakutsiko da 15 eguneko epean, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak egin ditzaten. Udal bulegoetan egongo da hori
ikusgai, eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean
eta Lurralde Historikoan gehin irakurtzen diren egunkarietan iragarriko da.
5.- Onartutako balio-txostenak Arabako Lurralde Historikoko
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko dira, eta Udalaren ediktuen bidez,
txosten horietatik eratorritako katastro-balioek ondorioa zein urtetan
izan behar duten, aurreko urtean.
6.- Txostenak argitaratu eta gero, txosten horietatik eratorritako
katastro-balioak subjektu pasiboei banan-banan jakinarazi beharko
zaizkie, edo subjektu pasiboa nahiz horretarako baimena duena bertaratuta, ondorioa zein urtetan izan behar duten, aurreko urtea amaitu baino lehen.
7.- Halaxe finkatutako katastro-balioak zortzi urtean behin berrikusi beharko dira.
14. artikulua.
1. Katastro-balioak Foru Aldundiak aldatuko ditu, bere kabuz edo
Udalak eskatuta, hirigintza-planeamenduak edo beste egoera batzuek
erakusten dutenean katastro- balioen eta ondasun higiezinen merkatu-balioen artean alde nabarmenak daudela —udalbarrutian, bertako guneren batean edo gehiagotan kokatutako ondasun higiezinen
merkatuko baloreez ari gara—.
2. Aldaketa horrek, ezinbestean, aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera, balioztapen-txosten berriak lantzea eskatuko du,
hiri-lurzoruaren mugaketa egin beharrik gabe.

BOTHA nº 42

3.- Era berean, txostenak landu ostean, aurreko artikuluan araututako izapide eta prozedurei jarraituko zaie.
15.artikulua.- Aipatu katastro-balioak, Arabako Lurralde
Historikoko Aurrekontu Orokorren gaineko Foru Arauetan finkatuko
diren koefizienteen arabera eguneratu ahal izango dira.

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales
o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto
de factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias
que les afecten.
3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la
medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.
Artículo 11.- Los referidos valores catastrales se fijan a partir de
los datos obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios.
Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización, según los casos, en los términos previstos en
los artículos 13, 14 y 15, respectivamente.
Artículo 12.- Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están
constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes
inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y
demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y
aplicaciones.
Artículo 13.
1.- La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con
arreglo a los criterios de valoración regulados en los artículos 9 y 10.
2.- A tal fin, la Diputación Foral de Álava realizará, previamente,
una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en aquellos
términos municipales en los que no se hubiese producido variación
de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva delimitación.
3.- Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación
del suelo a que se refiere el apartado anterior, la Diputación Foral de
Álava elaborará las correspondiente Ponencias de Valores en las que
se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos
precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.
4.- Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana, se
procederá a su exposición pública por un plazo de 15 días para que
los interesados formulen las reclamaciones que estimen oportunas. La
exposición al público se llevará a cabo en las oficinas del Ayuntamiento
y se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava
y en los diarios de mayor circulación de dicho Territorio.
5.- Las Ponencias de valores aprobadas serán publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y por edictos del
Ayuntamiento, dentro del año inmediatamente anterior a aquél en que
deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas.
6.- A partir de la publicación de las ponencias, los valores catastrales resultantes de las mismas deberán ser notificados individualmente
a cada sujeto pasivo o mediante personación del sujeto pasivo o persona autorizada al efecto, antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos valores.
7.- Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada
ocho años.
Artículo 14.
1.- Los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral,
de oficio o a instancia del Ayuntamiento, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias
sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes
inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas
del mismo.
2.- Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias de valores en los términos previstos en el
artículo anterior, sin necesidad de proceder a una nueva delimitación
del suelo de naturaleza urbana.
3.- Una vez elaboradas las Ponencias, se seguirán los trámites
y procedimientos regulados asimismo en el artículo anterior.
Artículo 15.- Los antedichos valores catastrales podrán se actualizados de acuerdo con los coeficientes que se fijen en las Normas
Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava.

VI. ZERGA KUOTA
16. artikulua.
1. Zerga honen kuota zerga-oinarriari zerga-tipoa aplikatzearen
emaitza izango da.
Kuota osoari legez ezarritako hobariak kenduz gero geratzen den
zenbatekoa izango da kuota likidoa.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 16.
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas legalmente.
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2. Zerga-tipoa Eranskinean agertzen dena izango da.
VII. HOBARIAK
17. artikulua.
1.- Zerga kuotan %95eko hobaria izango dute espazio natural
babestuetan kokatzen diren landa lurrak, zuhaitz landaketak badituzte.
2.- Zerga-kuotan 100eko 90eko hobaria izango dute urbanizazio, eraikuntza eta higiezinen sustapen-enpresen jardueren xedea
osatzen duten higiezinek, haien ibilgetuaren ondasunen artean ez
badaude.
Aipatu hobariei dagozkien erabakiak Udal Administrazioak hartuko ditu, alde batek eskatuz gero.
Hobariaz gozatzeko epeak urbanizazio- edo eraikuntza-garaia
eta obrak bukatu ondorengo urtea hartuko ditu barnean.
Nolanahi ere, paragrafo honek aipatzen duen gozamen-epea
ezingo da hiru urte baino luzeagoa izan, urbanizazio eta eraikuntzaobrei hasiera ematen zaienetik zenbatzen hasita.
3.- Babes ofizialeko etxebizitzek zerga kuotaren %50eko hobaria izango dute, hiru ekitalditan obra amaitzen denez geroztik.
VIII. SORTZAPENA
18. artikulua.
1.- Zerga urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean.
2.- Zergapeko ondasunetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoek, aldaketa horiek gertatu ondorengo zergaldian izango dituzte ondorioak. Dagozkion administrazio egintzak jakinarazteak ez ditu ondorio horiek baldintzatuko.
19. artikulua.- Edozer dela ere, aldaketarik izango balitz ordenantza honetako 1. eta 7. artikuluetan aipatzen diren eskubideen titulartasunari dagokionez, zerga hau dela eta dauden zerga-eskubide
guztiak eta ordaintzeke dauden gainordain guztiak ordaindu beharko lituzkete eskubide horiek dituzten ondasun higiezinek, Arabako
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 41. artikuluan ezarritakoaren
arabera.
IX. ZERGAREN KUDEAKETA
20. artikulua.- Zerga urtero egingo den erroldaren bidez kudeatuko da, non ondasun higiezinak, subjektu pasiboak eta katastrobalioak barne hartzen dituen erroldak jasoko baitira (landa-izaerakoak eta hiri-izaerakoak bereiz). Errolda hori Udaletxean jarriko da
jendaurrean.
21. artikulua.
1.- 1.- Subjektu pasiboek honako aitorpenak egin beharko dituzte Udalean, baldin eta zergari lotutako ondasunak bertan badaude,
arauz ezartzen den epean:
a) Eraikuntza berrien kasuan, egoki diren alta-emate aitorpenak eta, hala badagokio, eraikuntza egin den lurzoruaren bajarena.
b) Zerga honi lotutako ondasunak eskualdatzen badira, eskuratzaileak alta-aitorpena aurkeztu beharko du eskualdaketa eragin
duen dokumentuarekin batera; eskualdatzaileak, aldiz, baja-aitorpena aurkeztu beharko du, honakoak adieraziz: eskuratzailearen izena
eta helbidea, ondasunen mugak eta kokapena, eskualdaketaren data
eta aitorpen hori zer dela eta egiten den.
Eskualdaketa ”mortis causa” egintzaren batek eragiten badu,
dagokion epea Jaraunspenaren gaineko Zerga likidatzen den egunetik hasiko da zenbatzen, eta jaraunsleak egin beharko ditu alta- eta
baja-aitorpenak.
c) Zergapeko ondasunei dagozkien aldaketa fisiko, ekonomiko
eta juridikoak direla eta sor daitezkeen aldaketa guztiak.
Paragrafo honetan aipatzen diren aitorpenak aurkezten ez badira, edo ezarritako epean egiten ez badira, zerga arloko arau-hauste
arintzat joko da.
22. artikulua.- Honakoak administrazio-egintzatzat joko dira eta
zerga erroldaren aldaketa ekarriko dute: Higiezinen Katastroetan
datuak sartzea, bertan jasotako datuak ezabatzea edo bestelako aldaketak, katastroa berrikusi, katastro-balioak finkatu, berrikusi eta aldatu, ikuskatzailetzak bere egitekoak burutu edo alta eman eta komunikazioak formalizatu izanaren ondorioz. Ildo beretik, Erroldan
Higiezinen Katastroetan dauden datuekin lotutako aldaketarik egin
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2.- El tipo de gravamen es el que se contiene en el Anexo.
VII. BONIFICACIONES
Artículo 17.
1.- Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto, los terrenos rústicos con plantación o población forestal situados
en Espacios Naturales Protegidos.
2.- Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del
impuesto los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adoptados, a instancia de parte, por la Administración Municipal.
El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo de
urbanización o de construcción y un año más a partir del año de terminación de las obras.
En todo caso el plazo de disfrute a que se refiere este apartado no podrá exceder de tres años contados a partir de la fecha del
inicio de las obras de urbanización y construcción.
3.- Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto las viviendas de Protección Oficial, durante un plazo de tres años,
contados desde la fecha de terminación de la obra.
VIII. DEVENGO
Artículo 18.
1.- El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año.
2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se
produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período
impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes.
Artículo 19.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa,
en la titularidad de los derechos a que se refieren los artículos 1 y 7
de esta Ordenanza, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos
quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y
recargos pendientes por este impuesto, en los términos previstos en
el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO
Artículo 20.- El impuesto se gestiona a partir del Padrón del
mismo que se formará anualmente, y que estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento.
Artículo 21.
1.- Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el
Ayuntamiento, siempre que en el término municipal de éste radiquen
los bienes sujetos a este Impuesto, en el plazo que reglamentariamente se determine:
a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las
correspondientes declaraciones de alta.
b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este
impuesto, el adquirente deberá presentar declaración de alta junto
con el documento que motiva la transmisión; igualmente el transmitente deberá presentar la declaración de baja con expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes,
fecha de transmisión y concepto en que se realiza.
Si la transmisión está motivada por acto “mortis causa” el plazo
que se establezca comenzará a contar a partir de la fecha en que se
hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones, debiendo el heredero formular ambas declaraciones, de alta y de baja.
c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de orden
físico, económico o jurídico concernientes a los bienes gravados.
La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere
este apartado, o el no efectuarlas en los plazos establecidos, constituirá infracción tributaria simple.
Artículo 22.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos
contenidos en los Catastros Inmobiliarios, resultantes de revisiones
catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales,
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación del Padrón
que se refiera a datos obrantes en los Catastros Inmobiliarios, reque-
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behar izanez gero, Higiezinen Katastroetan aldez aurretik aldaketa
bera egin beharko da nahitaez.
23. artikulua.
1.- Udal honek du zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko
ahalmena, borondatezko aldian zein premiamenduko bidean, baldin
eta zerga ezarri behar zaien ondasunak bere udalerrian badaude,
baina hori ez da eragozpen izango ondoko 3. zenbakia ezarritakoa
betetzeko.
2.- Zehazki, Udalari dagokio alta-emate eta baja-emateen izapideak egitea eta likidatzea, erroldak jendaurrean jartzea, errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak
eta hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotutakoetan zergadunari laguntza eta informazioa ematea.
3.- Foru Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren mugaketak
eta balio-txostenak egin eta onartzea, mugaketa horiek eta katastrobalioak finkatu, berrikusi eta aldatzea, eta Katastroak eta Zerga Errolda
prestatu, berrikusi eta mantentzea eta horiekin lotutako gainerako
funtzioak.
Udalak laguntza emango dio Foru Aldundiari, Katastroa prestatu eta mantentzeko.
Foru Aldundiari dagokio, halaber, kobratzeko ordainagiriak prestatzea eta zergaren katastro ikuskapena.
Ordenantza honetako 6. artikuluan aurreikusitako salbuespenak
eta hobariak emateko edo ez emateko, gainera, aurretik Foru
Aldundiak txosten teknikoa egin behar du, eta ondoren, emandako
ebazpenaren berri ere eman beharko zaio.
24. artikulua.- Lurzoruaren mugaketa onartzeko egintzen, baliotxostenaren eta katastro-balioen aurka errekurtsoak eta erreklamazioak aurkezteko, Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean
xedatutakoari jarraitu beharko zaio, eta Foru Aldundiak izango du
eskumena errekurtso eta erreklamazio horiek ebazteko. Dena den,
aipatu errekurtso eta erreklamazioak aurkezteak ez du egintzen betearazi beharra eragotziko.
25. artikulua.
1.- Arabako Foru Aldundiak errolda egin eta Udalari bidaliko dio.
2.- Udalak errolda jaso eta gero, jendaurrean jarriko du 15 eguneko epean, eragindako zergadunek azter dezaten eta, hala badagokio, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak egin ditzaten.
3.- Udalerria baino txikiagoak diren lurralde entitateak barne hartzen dituzten Udalek haietako lehendakariei jendaurreko erakustaldia hasiko den egunaren berri eman beharko diete, bi egun lehenagotik gutxienez, auzokoei ohiko bideetatik jakinaraz diezaieten.
26. artikulua.
1.- Jendaurreko erakustaldia amaitu eta erreklamazioak ebatzi
ostean, Foru Aldundiari emaitzaren egiaztagiria bidaliko zaio hark
onar dezan.
2.- Onartu eta gero, bestalde, Foru Aldundiak dagozkion ordainagiriak egin eta Udalari bidaliko dizkio, ondoren bilketa egiteko.
X. XEDAPEN GEHIGARRIA
6 d) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz Estatu Espainiarrak eta Vatikanoak
egindako Akordioak indarrean dirauen bitartean, honako ondasunak
salbuetsiko dira:
a) Gurtzeko erabilitako tenplu eta kaperak, bai eta jarduera pastoralera zuzendutako lokalak edo horiei atxikitako eraikinak.
b) Gotzain, kalonje eta arimen ardura duten apaizen egoitza.
c) Bulegotarako, elizbarrutiko Kuriarako eta parrokia-bulegoetarako erabilitako lokalak.
d) Klero diozesianoaren eta erlijiosoaren prestakuntzara zuzendutako apaiztegiak; elizaren unibertsitateak ere bai, elizaren berezko
gaiak irakasten dituzten heinean.
e) Nagusiki ordenetako etxe edo komentuak, erlijio-kongregazioak eta bizitza sagaratuko institutuak.
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rirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el
mismo sentido.
Artículo 23.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio,
corresponde a este Ayuntamiento, siempre que en su término municipal radiquen los bienes gravados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el número 3 siguiente
2.- En concreto, corresponde al Ayuntamiento la tramitación y
liquidación de altas y bajas, exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este
impuesto.
3.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y modificación de dichas
delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del
impuesto.
El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la formación y conservación del Catastro.
Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de los
recibos cobratorios, así como la inspección catastral del impuesto.
La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones contempladas en el artículo 6 de esta Ordenanza, requerirán, en todo
caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior
traslado a ésta de la resolución que se adopte.
Artículo 24.- Los recursos y reclamaciones que se interpongan
contra los actos aprobatorios de la delimitación del suelo, contra las
Ponencias de valores y contra los valores catastrales se ajustarán a
lo establecido en la Norma Foral General Tributaria de Álava, siendo el órgano competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral. La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.
Artículo 25.
1.- El Padrón se confeccionará por la Diputación Foral, que lo
remitirá al Ayuntamiento.
2.- Una vez recibido, el Ayuntamiento lo expondrá al público por
un plazo de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan
examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
3.- Los Ayuntamientos que tengan entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán comunicar a los Presidentes de las
mismas, con dos días de antelación como mínimo, la fecha de
comienzo de la exposición al público, a fin de que lo hagan saber
al vecindario por los medios de costumbre.
Artículo 26.
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las
reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral la certificación del
resultado de la misma para su aprobación.
2.- Una vez aprobado, se confeccionarán por la Diputación Foral
los correspondientes recibos, que se remitirán al Ayuntamiento para
proceder a su recaudación.
X. DISPOSICIÓN ADICIONAL
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 b) y en tanto permanezca en vigor el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1.979, gozarán
de exención los siguientes bienes:
a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus
dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral.
b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los
Sacerdotes con cura de almas.
c) Los locales destinados a oficinas, a la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplina eclesiástica.
e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida
consagrada.
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XI. XEDAPEN IRAGANKORRA
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 42/89 Foru
Arauaren xedapen iragankorretan jasotako arauak udalerri honetan
ere ezarriko dira eragiten dioten heinean.

XI. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las normas contenidas en las Disposiciones Transitorias de la
Norma Foral 42/89, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
serán de aplicación en este Municipio en cuanto le afecten.

XII. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.
Eranskina

XII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en la sesión celebrada el 16 de diciembre de
2002, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Anexo

TARIFA

Hiri izaerako ondasunak
Landa izaerako ondasunak
ORDAINTZEKO EPEA; urteko azken hiruhilekoa.

KARGA TASA%

%0,60
%0,50

TARIFA

TIPO DE GRAVAMEN %

Bienes de naturaleza urbana
Bienes de naturaleza rústica
PERIODO DE RECAUDACIÓN; último trimestre del año.

0,60 %
0,50 %

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen
duen Ordenantza Fiskala.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga eskatuko du Udalak,
ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen
eranskina ere ordenantzaren zati da.

I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, exige el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo a la presente
Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contiene el cuadro de tarifas aplicables.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

3.- Ez zaie zerga hau ezarriko:
a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden
ibilgailuei, baldin eta, salbuespen gisa, horrelako kotxeen erakustaldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko baimena ematen bazaie.
b) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastatutako atoi eta erdi
atoiei, baldin eta haien karga erabilgarria ez bada 750 kilogramo baino
gehiagokoa.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto:
1.- La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos
para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase
y categoría, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a este Municipio.
2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3.- No están sujetos a este Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK
4. artikulua.
1.- Honako ibilgailuak salbuetsiko dira zergatik:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru
Aldundiaren eta Udal eta Toki Entitateen ibilgailuak, defentsa edo
herritarren babesari atxikitakoak.
b) Ordezkaritza diplomatiko eta kontsulatuen ibilgailuak eta karrerako agente diplomatiko eta kontsulatuetako funtzionario kreditatuenak, haiek dagokien lurraldeko herritar badira. Ibilgailuak kanpotik identifikatuta egon beharko dute eta salbuespen hori elkarrekikoa
izan beharko da, bai hedapenari bai neurriari dagokionez ere.
Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten Nazioarteko
Erakundeen ibilgailuak, eta bertako funtzionarioen edo estatutu diplomatikoa duten kideen ibilgailuak ere.
c) Anbulantziak eta zuzenean asistentzia sanitarioan diharduten
gainerako ibilgailuak; aipatu ibilgailuek Gurutze Gorriarenak edo horren
antzeko entitateenak –arauz ezarriko da zein– izan beharko dute.
d) Ezinduentzako automobilak, martxoaren 2ko 339/1990
Legegintzako Errege Dekretuaren eranskineko 20 zenbakian aipatutakoak; Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu zen horren bidez.
Halaber, ezgaitasun fisikoak dituzten pertsonek gida ditzaten egokitutako ibilgailuak, horien potentzia 14 edo 17 zaldi fiskal baino txikiagoa bada, jabeak minusbaliatuak edo ezgaitasun fisikoak dituzten pertsonak badira eta lehenengoen minusbaliotasuna %65etik
beherakoa bada eta bigarrenena %65ekoa edo hortik gorakoa.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
1.- Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma del
País Vasco, Diputación Foral de Álava y Entidades Municipales adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y
grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con
sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados
a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja, o a otras
entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del
anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados
para su conducción por personas con discapacidad física, siempre
que su potencia sea inferior a 14 ó 17 caballos fiscales y pertenezcan a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un
grado de minusvalía inferior al 65%, o igual o superior al 65%, respectivamente.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Zergaren gaia honakoa izango da:
1.- Bide publikoan ibiltzeko gai diren eta trakzio mekanikoa duten
ibilgailuen titulartasuna izango da zergagaia, edozein mota eta kategoriatakoak direla ere, zirkulazio baimenean zehazten den helbidea
udalerri honi dagokionean.
2.- Zirkulaziorako ibilgailu egoki gisa joko dira dagozkien erregistro publikoetan matrikulatu diren eta bertan bajarik eman ez duten
ibilgailuak. Zerga honen ondorioetarako gaitzat joko dira, halaber, aldi
baterako baimena eta matrikula turistikoa duten ibilgailuak.
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17 zaldi fiskal baino gutxiagoko potentzia duten ibilgailuak, pertsona minusbaliatuak gurpil-aulkian garraiatzeko autoturismo berezi gisa erabiltzeko badira, dauden bezala zuzenean edo egokitu ondoren. Kasu honetan, %33 edo gehiagoko legezko minusbalia duten
pertsonak joko dira minusbaliotutzat, abenduaren 20ko 26/1990
Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritako baremoa kontuan
hartuz; Gizarte Segurantzan kontributiboak ez diren prestazioak ezartzen dira lege horren bidez.
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Edonola ere, salbuespen honetaz baliatzen direnek ibilgailu bakarrarentzat izango dute onura hori.
e) Zerga ezartzen duen udalaren administrazio-kontzesioaren
pean garraio publikoaren zerbitzurako erabiltzen diren hiri autobusak.
f) Nekazaritzako Ikuskatze Txartela duten traktore, atoi, erdi atoi
eta makinak.
2.- Artikulu honetako 1. paragrafoko d) eta f) letretan aipatzen
diren salbuespenez gozatu ahal izateko, interesdunek eskatu egin
beharko dituzte eta, horretarako, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula
eta hobariaren arrazoia adierazi beharko dituzte. Udal Administrazioak
salbuespena onartu ostean, horren ziurtagiria emango da.

Asimismo, los vehículos que teniendo una potencia inferior a 17
caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en
silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación. A estos
efectos se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33%, de acuerdo
con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990,
de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social
prestaciones no contributivas.
Con independencia de lo establecido en el apartado dos de este
mismo artículo, para poder gozar de la exención a que se refiere el
párrafo anterior, los interesados deberán justificar el destino del vehículo.
En cualquier caso, los beneficiarios de esta exención no podrán
disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte
público en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio de la imposición.
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
2.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras
d) y f) del apartado 1 del presente artículo los interesados deberán
instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración
municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

IV. SUBJEKTU PASIBOAK
5. artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisiko edo juridikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen Entitateak, zirkulazio-baimenean ibilgailua
haien izenean edukiz gero.

IV. SUJETOS PASIVOS
Artículo 5.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

V. KUOTA
6. artikulua.
1.- Eranskinean ageri den tarifen taularen arabera eskatuko da
zerga:
2.- Ibilgailu-mota zehazteko, arautegietan ezarritakoa hartuko da
kontuan; horretaz gain, honako arauok ere kontuan izan beharko dira:

V. CUOTA
Artículo 6.
1.- El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se
contiene en el Anexo.
2.- Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a
lo que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la
supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposición
de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
Primero.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte
de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como
autobús.
Segundo.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar
más de 525 kilogramos de carga útil tributará como camión.

Artikulu honetako 2. paragrafoan ezarritakoa alde batera utzirik,
aurreko lerrokadan aipatu den salbuepenaz baliatzeko ibilgailuaren
erabilera justifikatu beharko dute interesdunek.

a) Ibilgailu bat furgoneta izango da turismo-ibilgailu bat pertsonak eta gauzak eramateko garraio mistorako egokitzen denean, dela
eserlekuak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina edo kokaera aldatuz edo ibilgailuaren jatorrizko modeloa funtsean aldatzen ez duten
aldaketak eginez. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismoei dagozkien zergak ordainduko dituzte, honakoetan izan ezik:
- Lehena.- Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramateko prestatuta badago, gidaria barne, autobusari dagozkion zergak
ordainduko dira.
- Bigarrena.- Ibilgailua 525 kilogramoko zama erabilgarria baino
gehiago eramateko baimenduta badago, kamioiari dagozkion zergak
ordainduko dira.
b) Zerga honen ondorioetarako, motogurdiak motozikleten pareko izango dira, eta, beraz, zilindrada-edukieraren arabera ordainduko dituzte zergak.
c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, arrastatze-potentzia daramanak eta atoi eta erdi atoi arrastatuek aldi berean eta bakoitzak bere
aldetik ordainduko dituzte zergak.
d) Ziklomotore, atoi eta erdi atoien kasuan, duten edukiera dela
eta matrikulatzeko obligaziorik ez badute, zirkulaziorako egokitzat
joko dira dagokion egiaztagiria Industria Ordezkaritzak ematen duen
unetik beretik, edo, hala badagokio, zirkulatzen dauden unetik beretik.
e) Bide publikoetatik trakzio mekanikozko beste ibilgailu batzuek
eraman edo arrastatu beharrik gabe ibil daitezkeen makina autopropultsatuek, traktoreei dagozkien tarifen arabera ordainduko dute zerga.
VI. EZARPENALDIA ETA SORTZAPENA
7. artikulua.
1.- Ezarpenaldia urte naturalarekin bat dator, ibilgailuen lehen
eskuratze edo baja kasuan salbu. Horrelakoetan, ezarpenaldia eskuratze hori gertatzean hasiko da, edo Trafiko Buruzagitzan baja ematean amaituko da, hurrenez hurren.
2.- Zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados.
d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques,
que por su capacidad no vengan obligados a ser matriculados, se
considerarán como aptos para la circulación desde el momento que
se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación
de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.
e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las
vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos
de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a
los tractores.
VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 7.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el
caso de primera adquisición o baja de los vehículos. En estos casos
el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición o terminará el día en que se produzca la baja en la Jefatura
de Tráfico, respectivamente.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

ALHAO 42. zk.

2003ko apirilaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de abril de 2003

BOTHA nº 42

3.661

3.- Ibilgailuren bat lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuotaren
zenbatekoa kalkulatzeko eskuratze-egunetik abenduaren 31ra bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan, edo hala badagokio, ibilgailuaren baja ematen den egunaren arteko aldiari dagokiona.
4.- Ibilgailuaren baja ematen denean, zergaren kuotaren zenbatekoa kalkulatzeko urtarrilaren 1etik Trafiko Buruzagitzan ibilgailuaren baja ematen den egunera bitarteko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan.

3.- En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe
de la cuota del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 31 de
diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo.

VII. KUDEAKETA
8. artikulua.- Kudeaketa, likidazioa, ikuskapena eta bilketa, eta,
halaber, zerga kudeaketako bidean emandako egintzak berrikustea
ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den herriko Udalari dagokio.
9. artikulua.- Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango
du zerga hau.
10. artikulua.- Udal Administrazioak emandako ordainagiria izango da zerga ordaindu izanaren egiaztagiria.
11. artikulua.- Zerga ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordainduko da, ez, ordea, hurrengo artikuluan jasotzen diren kasuetan, horrelakoetan bertan xedatutakoari jarraituko zaio eta.

VII. GESTIÓN
Artículo 8.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación,
así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
Artículo 10.- Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por la Administración Municipal.
Artículo 11.- El pago del impuesto se efectuará dentro del primer trimestre de cada ejercicio, salvo que se trate de los supuestos
contemplados en el artículo siguiente, en los que se estará a lo que
en él se dispone.
Artículo 12.- En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, los
interesados deberán presentar en la Administración Municipal, con
objeto de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo
de 30 días hábiles desde la matriculación o modificación los siguientes documentos:
a) Permiso de circulación.
b) Certificado de características técnicas.
c) D.N.I. o C.I.F.
Artículo 13.
1.- Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación,
la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.
2.- A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los
mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cambio de
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
3.- Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de
baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el
pago del impuesto.

12. artikulua.- Matrikulazio berririk bada, edo, zergen ondorioetarako, ibilgailuaren sailkapena aldatuko duen bestelako aldaketarik bada, matrikulazioaren edo aldaketaren ondoren 30 egun balioduneko epean, interesdunek honako dokumentu hauek aurkeztu
beharko dituzte Udal Administrazioan, zergaren Matrikulan sartzeko:
a) Gidabaimena.
b) Ezaugarri teknikoen egiaztagiria.
c) NAN edo IFK.
13. artikulua.
1.- Trafiko Buruzagitzan matrikulazioa, zirkulatzeko gaitasunegiaztagiria edo ibilgailuaren behin betiko baja eskatzen dutenek zerga
ordaindu dutela egiaztatu beharko dute aldez aurretik.
2.- Obligazio bera izango dute ibilgailuen titularrek Trafiko
Buruzagitzari ibilgailuen eraberritzeen berri ematen diotenean, beti
ere, eraberritze horiek zerga honen ondorioetarako ibilgailuen sailkapena aldatzen badute; orobat ibilgailua eskuz aldatzean eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den helbidea aldatzean.
3.- Trafiko Buruzagitzak ez ditu ibilgailuen baja- edo trasferentzia-espedienteak izapidetuko, aldez aurretik zerga ordaindu izana
egiaztatzen ez bada.

4.- En el supuesto de baja de vehículos, el importe de la cuota
del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo
que medie entre el 1 de enero y la fecha de baja del vehículo en la
Jefatura de Tráfico.

VIII. XEDAPEN IRAGANKORRA
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ezartzen hasten
denean Zirkulazioaren gaineko Udal Zergan hobaririen bat dutenek
horietaz gozatzen jarraituko dute zerga berriari dagokionez ere, iraungitzen diren arte.

VIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación, continuarán
disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta
la fecha de su extinción.

IX. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.
Eranskina

IX. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002,
y entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003 y seguirá vigente hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
Anexo

TARIFA
POTENTZIA ETA IBILGAILU MOTA

A) Turismoak:
8 zaldi fiskal baino gutxiago
8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean
12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean
16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean
20 zaldi fiskal baino gehiago
B) Autobusak:
21 plaza baino gutxiago
21 eta 50 plaza bitartekoa
50 plaza baino gehiago
C) Kamioiak:
Karga erabilgarriko 1.000 kg baino gutxiago
Karga erabilgarriko 1.000 eta 2.999 kg bitartean
Karga erabilgarriko 2.999 eta 9.999 kg bitartean
Karga erabilgarriko 9.999 Kg. baino gehiago

TARIFA
KUOTA/EUROAK

12,87
34,76
73,38
91,40
114,24
84,97
121,01
151,26
43,13
84,97
121,01
151,26

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil
De más de 9.999 Kg. de carga útil

CUOTA/EUROS

12,87
34,76
73,38
91,40
114,24
84,97
121,01
151,26
43,13
84,97
121,01
151,26
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D) Traktoreak: salbuetsita
E) Trakzio mekanikoek arrastatutako atoiak eta erdiatoiak: salbuetsita
F) Beste ibilgailu batzuk:
Ziklomotoreak
4,51
125 cc-rainoko motozikletak
4,51
125 eta 250 cc bitarteko motozikletak
7,72
250 eta 500 cc bitarteko motozikletak
15,45
500 eta 1.000 cc bitarteko motozikletak
30,90
1.000 cc baino gehiagoko motozikletak
61,80

D) Tractores: exentos
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica: exentos
F) Otros vehículos:
Ciclomotores
4,51
Motocicletas hasta 125 c.c.
4,51
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.
7,72
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.
15,45
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.
30,90
Motocicletas de más de 1.000 c.c.
61,80

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen
Ordenantza Fiskala.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ezarri eta eskatuko
du Udalak, ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico y la Norma Foral particular del tributo establece y exige el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo
a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en
el que se contienen las tarifas aplicables.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan aplikatuko da.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Honakoek osatuko dute zergagaia: obra edo hirigintza lizentzia lortu beharra duen edozein eraikuntza, instalazio edo
obra egitea, lizentzia hori lortu ala ez, baldin eta udal honi badagokio aipatu lizentzia ematea.
4. artikulua.- Adibide gisa, hona hemen zergaren menpeko egitate batzuk:
1.- Oin berriko edozein eraikin edo instalazio eraikitzeko obrak.
2.- Lehendik dagoen edozein eraikin edo instalazio handitzeko
obrak.
3.- Lehendik dagoen edozein eraikin eta instalaziori eragiten dioten eraberritze edo aldaketa-obrak.
4.- Lehendik dagoen edozein eraikin eta instalazioren kanpoko
aldea aldatzeko obrak.
5.- Eraikinen barruko antolaketa aldatuko duten obrak, edozein
dela ere ematen zaion erabilera.
6.- Behin-behineko obrak, Lurzoruaren Legearen testu bateratuaren 58. artikuluaren 2. paragrafoak aipatzen dituenak.
7.- Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.
8.- Lur-mugimenduak —lur erauzketak, indusketak eta lubakiak,
esaterako—, baldin eta egintza horiek Urbanizazio edo Eraikuntza
Proiektu onartu edo baimendu batean gauzatu beharreko obra gisa
zehaztuta eta programatuta ez badaude.
9.- Eraikuntzen eraispena, hondakin-zorikotzat jotzen direnak
izan ezik.
10.- Aparkalekutarako, industria edo merkataritza jarduereratako, jarduera profesionaletarako eta zerbitzu publikoetarako erabiltzen
diren lur azpiko instalazioak, edo lurpeari eman nahi zaion beste edozein erabilera.
11.- Bide publikotik ikus daitezkeen propaganda kartelak ezartzea.
12.- Edozein obra, eraikuntza eta instalazio, ahalmen ekonomikoaren erakusgarri diren baliabide ekonomikoen inbertsioa ekarriko
dutenak eta obren edo hirigintza-lizentzia lortu beharra dutenak.
5. artikulua.- Egindako eraikuntza, obra eta instalazioei ez zaie
zerga hau ezarriko horien jabari-titulartasuna Udalarena bada eta,
beti ere, Udala bera bada obren jabea.
III. SUBJEKTU PASIBOAK
6. artikulua.
1- Zerga honen subjektu pasiboak, zergadun gisa, honakoak dira:
pertsona fisiko edo juridikoak eta Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen entitateak,
baldin eta eraikuntza, instalazio edo obrak egingo diren eraikinen
jabeak badira eta obren jabeak ere badira; gainerakoetan, obraren
jabe dena izango da zergadun.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible de este impuesto la
realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que
se exija obtención de la correspondiente licencia de obras urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 4.- A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho
imponible sujetos al impuesto los siguientes:
1. Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones
de todas clases de nueva planta.
2. Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas
clases existentes.
3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura
de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a
que se refiere el apartado 2 del artículo 58 del texto refundido de la
Ley del Suelo.
7. Las obras de instalación de servicios públicos.
8. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, excavaciones y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización
o de Edificación aprobado o autorizado.
9. La demolición de las construcciones, salvo en las declaradas
de ruina inminente.
10. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento,
actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
11. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la
vía pública.
12. Cualesquiera obras, construcciones, o instalaciones que
impliquen inversión de recursos económicos demostrativos de una
capacidad económica y sujetos a licencia de obras o urbanística.
Artículo 5.- No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que ostente la condición de dueño de la obra.
III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, propietarias de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de
las obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien
ostente la condición de dueño de la obra.
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2.- Obra burutuko den eraikinaren jabea joko da obraren jabetzat, non ez zaion udal zerga administrazioari frogatzen eraikinaren
jabea ez den beste pertsona edo entitate bati dagokiola obraren jabetza bere gain hartzea.
7. artikulua.
1.- Zergadunaren ordezko subjektu pasiboak izango dira dagozkion lizentziak eskatzen dituztenak, edo eraikuntzak, instalazioak edo
obrak burutzen dituztenak, zergadunak berak ez badira.
2.- Nolanahi ere, Udal Administrazioak pertsona edo entitate zergadunaren nortasuna eta helbidea eskatu ahal izango dizkio zergadun ordezkoari.
IV. SALBUESPENAK
8. artikulua.- Honakoek ez dute zerga ordaindu beharrik izango:
a) Zergari lotuta egon arren, eraikuntza, obra edo instalazioaren jabeak Estatua, Autonomia Erkidegoak, Lurralde Historikoak edo
Toki Erakundeak badira, ez zaie zerga ezarriko baldin eta zuzenean
errepideak, trenbideak, aireportuak, obra hidraulikoak, herrietako eta
bertako hondakin uretako saneamenduak eraikitzeko badira, organismo autonomoek kudeatzen badituzte ere, inbertsio berriko obrak
izan ala mantentzeko izan.
b) Eraikuntza, instalazio edo obraren jabeak Arabako Lurralde
Historikoko Kontzejuak badira, ez zaie zerga ezarriko, haren helburua zerbitzu edo erabilera publikoa denean.
c) Ureztaketa ezartzeko helburua duten eraikuntza, instalazio eta
obrak, baldin eta Arabako Foru Aldundiak onartutako Ureztatze
Planaren barruan badaude. Horrelakoak ezartzeko helburua duten
eraikuntza, instalazio eta obrei zein mantentzeko helburua dutenei
dagokie salbuespena.
d) Monumentu izendapena duten higieizinetan egin beharreko
eraikuntza, instalazio eta obrak, edo Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 2. artikuluko 2. paragrafoko a) eta
b) idatz-zatietan aipatuetako monumentu multzo batean egin beharrekoak.
V. ZERGA-OINARRIA
9. artikulua.
1.- Eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostu efektiboak osatuko du zerga-oinarria; horretan ez dira sartzen ez Balio
Erantsiaren gaineko Zerga, ez erregimen berezietan dauden antzeko
beste zerga batzuk, ez eta tasak, prezio publikoak eta eraikuntza, instalazio edo obrarekin lotzen diren udalerriko gainerako ondare-prestazio publikoak ere.
Teknikoen ordainsariak, industria onura eta gastu orokorrak ere
ez dira zenbateko horretan sartuko.
2.- Udal lizentziarik ez duten eraikuntza, instalazio eta obrei dagokienez, udalak zehaztuko du zerga-oinarria.
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2. Salvo que se acredite fehacientemente ante la Administración
tributaria municipal que la condición de dueño de la obra recae en
persona o entidad distinta del propietario del inmueble sobre el que
aquélla se realice, se presumirá que es este último quien ostenta
tal condición.
Artículo 7.
1. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios
contribuyentes.
2. En todo caso, la Administración Municipal podrá exigir al sustituto del contribuyente la identidad y dirección de la persona o entidad que ostente la condición de contribuyente.
IV. EXENCIONES
Artículo 8.- Estarán exentas del impuesto:
a) La realización de cualquier construcción, instalación u obra
de la que sean dueños el Estado, la Comunidades Autónomas, los
Territorios Históricos o las Entidades Locales, que estando sujetas
al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación
b) La realización de cualquier construcción, instalación y obra
de la que sean dueños los Concejos del Territorio Histórico de Álava
cuyo destino sea el servicio o uso público.
c) La realización de cualquier construcción, instalación y obra
de implantación de regadío, siempre que se encuentren dentro del
Plan de Regadíos aprobado por la Diputación Foral de Álava. Esta
exención se extiende tanto a las construcciones, instalaciones u obras
que originen su implantación, como a las de conservación.
d) La realización de cualquier construcción, instalación u obra
efectuada en los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento o que formen parte de un conjunto monumental a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990,
de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco.
V. BASE IMPONIBLE
Artículo 9.
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste
real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forma
parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras.
Igualmente, no procede el cómputo de los honorarios técnicos,
del beneficio industrial, así como de los gastos generales.
2. En el caso de construcciones, instalaciones y obras sin licencia municipal, la base imponible se fijará por la Administración
Municipal.

VI. ZERGA KUOTA
10. artikulua.- Zerga-oinarriari eranskinean zehaztutako kargatasa aplikatuz lortuko da zerga honi dagokion kuota.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 10.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el Anexo.

VII. SORTZAPENA
11. artikulua.- Eraikuntza, instalazioa eta obra hasten den momentuan sortuko da zerga, dagokion obra baimena artean lortu ez bada
ere.

VII. DEVENGO
Artículo 11.- El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación y obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

VIII. ZERGAREN KUDEAKETA
12. artikulua.- Aginduzko lizentzia lortzen denean, behin-behineko likidazioa egingo da. Zerga oinarria zehazteko, interesdunek
aurkeztutako aurrekontua erabiliko da, dagokion elkargoak behar
bezala ikus-onetsia; bestela, udal teknikariek zehaztuko dute zein
den zerga oinarria, proiekturako kalkulatzen den kostuaren arabera.

VIII. GESTIÓN
Artículo 12.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible
en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre
que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
Artículo 13.- Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial, deberá presentarse un nuevo presupuesto
a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor
del presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo.
Artículo 14.
1. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la

13. artikulua.- Behin lizentzia emanda hasierako proiektua aldatzen bada, beste aurrekontu bat aurkeztu beharko da, behin-behineko beste likidazio bat egitearren hasierakoari gehitu zaion zenbatekoaren arabera.
14. artikulua.
1.- Benetan egindako eraikuntza, instalazioa edo obrak eta horien
kostu erreala kontuan hartuta, Udalak dagokion egiaztapena egin-
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go du eta, beharrezkoa bada, zerga oinarria aldatuko. Horren arabera, behin betiko likidazioa egingo du, eta subjetu pasiboari dagokion
zenbatekoa eskatu edo, hala denean, itzuli egingo dio.

BOTHA nº 42

15. artikulua.- Zergaren likidaziorako ondorio berak izango dituzte bai administrazio isiltasun positiboa aplikatuz emandako lizentziek
bai esanbidez emandako lizentziek.
16. artikulua.- Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango du zerga hau.
17. artikulua.- Lizentzia baten titularrak baimendutako obra, eraikuntza edo instalazioa bertan behera uzten badu eta hori idatzizko
uko egitearen bitartez adierazten badu, Udalak egindako behin-behineko likidazioa itzuli edo guztiz baliogabetuko du.
18. artikulua.- Lizentzia bat iraungitakoan, Udalak egindako likidazioa itzuli edo baliogabetu egingo du, salbu eta titularrak hura berritzeko eskatu eta Udalak baimena ematen badio.

Administración Municipal, mediante la oportuna comprobación administrativa modificará, en su caso, la base imponible, practicando la
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del
mes siguiente a la terminación de la obra o recepción provisional de
la misma, se presentará declaración de esta circunstancia en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompañada de certificación del director facultativo de la obra, visada por el colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se certifique
el costo total de las obras incluidos los derechos facultativos del proyecto y dirección, beneficio industrial y otros que puedan existir
por motivo de los mismos.
Artículo 15.- A efectos de la liquidación del impuesto, las licencias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo tendrá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.
Artículo 16.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.
Artículo 17.- Si el titular de una licencia desistiera de realizar las
obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada.
Artículo 18.- Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá
al reintegro o anulación de la liquidación practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.

IX. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.

XI. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003, y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

2.- Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, obra
amaitu edo behin-behineko jaso eta hurrengo hilabetean, horren deklarazioa aurkeztu beharko da Udal Administrazioak emandako inprimakian. Horrekin batera obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria aurkeztuko da, dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsia, ahal
denean; bertan, obren kostu osoa ziurtatuko da, proiektuaren eta
zuzendaritzaren eskubide fakultatiboak, industria onura eta hortik
sortutako beste eskubide batzuk barne.

Eranskina

Anexo

TARIFA
ERAIKIN, INSTALZAIO EDO OBRA MOTA

TARIFA
KARGA TASA (%)

obra, eraikin eta instalazio mota guztiak

%2

CLASE DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, U OBRA

Todo tipo de obra, construcción e instalación

TIPO DE GRAVAMEN (%)

2%

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen Zerga
Ordenantza.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen
Foru Arauan eta zergari buruzko Foru Arauan ezarritakoari jarraituz,
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga eskatuko du Udalak, ordenantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea
jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Álava y en la Norma Foral particular del tributo, exige el
Impuesto sobre actividades económicas con arreglo a la presente
Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen la tarifa aplicable y el período de recaudación.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Udalerrian enpresa, lanbide edo arte jardueretan
aritzeak osatuko du zergagaia, jarduera horiek lokal zehatz batean
egin edo ez egin eta zergaren tarifetan zehaztuak egon edo ez egon.
Zerga honen ondorioetarako, honakoak izango dira enpresa jarduera: abeltzaintza (izaera independientea duenean), meatze, industria, merkataritza eta zerbitzu-jarduerak. Horien artean ez dira sartzen nekazaritza, beste jarduera baten menpeko abeltzaintza,
basokoak eta arrantza, beraz, horiei ez zaie zerga ezarri behar.
Aurreko lerrokadan aurreikusitakoaren ondorioetarako, abeltzaintza independientetzat joko da segidako kasuotan sartuta dagoen abere-multzoa:
a) Abeltzainak nekazaritza edo baso-ustiapenerako erabiltzen ez
dituen lurretan batez ere bazkatzen duten abereak.
b) Nekazaritza funtsetatik kanpo estabulatutakoak.
c) Transhumantzian dabilena.
d) Gehien bat hazten ari den funtsekoak ez diren pentsuez elikatzen den aberea.
4. artikulua.
1.- Jarduera batek izaera enpresariala, profesionala edo artistikoa izango du produkzio-bitartekoak eta giza baliabideak (edo bie-

HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero
ejercicio en el término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se
hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen,
por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de
ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos
siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no
sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.
Artículo 4.
1.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación, por
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2.- Zergapetutako jardueren edukia zergaren Tarifetan zehaztuko da.
5. artikulua.- Zergapetutako jarduerak egiten direla frogatzeko
zuzenbidean onargarria den edozein bitarteko erabiliko da, eta, bereziki, Merkataritza Kodearen 3. artikuluan jasotakoak.
6. artikulua.- Ez du zergagaia osatuko honako jarduera hauek
egiteak:
1.- Nekazaritza, abeltzaintza dependientea, basokoak eta arrantzakoak.
2.- Enpresen aktibo finkoan sartzen diren ondasunak besterentzea, ondasun horiek ibilgetu izaeraz gutxienez aldatu baino bi urte
lehenagotik agertu badira inbentarioan, eta saltzailearen erabilera
partikular eta pribatuko ondasunak saltzea, ondasun horiek denbora-epe berean erabili izan baditu.
3.- Lan pertsonalen edo zerbitzu profesionalen ordainez jasotzen diren produktuen salmenta.
4.- Esklusiboki establezimenduaren dekorazio eta apainketarako gaien erakusketa; bezeroei opariak egiteko gaien erakusketa,
ordea, zergari lotuko zaio.
5.-Txikizkako salmentan, egintza bakarra burutzea eta eragiketa bakana denean.

cuenta propia, de medios de producción y de recursos humanos o
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
2.- El contenido de las actividades gravadas se definirá en las
Tarifas del impuesto.
Artículo 5.- El ejercicio de las actividades gravadas se probará
por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los
contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
Artículo 6.- No constituye hecho imponible en este impuesto el
ejercicio de las siguientes actividades:
1.- Las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y
las pesqueras.
2.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
Empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal
inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transigirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor
siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
3.- La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
4.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración
o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
5.- Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un
solo acto y operación aislada.

III. SALBUESPENAK
7. artikulua.
1.- Honakoak salbuetsiko dira zergatik:
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Foru Aldundia
eta Udal Entitateak, eta dagozkien erakunde autonomo administratiboak.
b) Nazioarteko Itun edo Hitzarmenak direla eta salbuespena aplika dakiekeen subjektu pasiboak.
c) Gizarte Segurantza, mutualitateak eta montepioak kudeatzen
dituzten erakundeak, indarrean dagoen legediarekin bat eratutakoak.
d) Ikerketa-erakunde publikoak; irakaskuntza-establezimenduak
(maila guztietan), osorik Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren
eta Toki Entitateen funtsez ordaintzen badira, edo ongintzazkotzat
edo erabilgarritasun publikokotzat jotako Fundazioen kontura; irabazteko xederik ez duten irakaskuntza-establezimenduak (maila guztietan), hezkuntza itunaren erregimen pean badaude, nahiz eta ikasleei liburuak edo idazmahiko artikuluak eskuratu edo pentsio erdiko
edo barnetegiko zerbitzuak eman edo, salbuespen gisa, establezimenduan bertan saldu irakaskuntza horretara zuzendutako tailerretako produktuak, baldin eta salmentaren zenbatekoa (partikularentzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik gabea)
esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua mantentzeko bideratzen bada.
e) Ezindu fisiko, psikiko eta sentsorialen elkarte eta fundazioak,
irabazte xederik gabeak, minusbaliatuak irakatsi, hezi, birgaitu eta
zaintzeko burutzen dituzten pedagogia, zientzia, asistentzia eta enplegu jarduerak direla eta, nahiz eta horretara egokitutako tailerretako
produktuak saldu, baldin eta salmenta horren zenbatekoa (partikularrentzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik gabea)
esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua mantentzeko bideratzen bada.
f) Gurutze Gorriaren eta antzeko entitateen ondasunak; arautegian zehaztuko da zein diren horiek.
2.- Aurreko paragrafoko d) eta e) idatz-zatietan araututako onurek erregu-izaera izango dute eta egoki denean emango dira, alderdiak hala eskatuz gero.

III. EXENCIONES
Artículo 7.
1.- Están exentos del impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
Diputación Foral de Álava y las Entidades Municipales, así como sus
respectivos Organismos autónomos de carácter administrativo.
b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.
c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de
Mutualidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en
la legislación vigente.
d) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidades Autónomas, o de las Entidades
Locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que,
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto
educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los
productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que
el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen,
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición
de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
2.- Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado
anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda,
a instancia de parte.

IV. SUBJEKTU PASIBOA
8. artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira bai pertsona
fisikoak eta juridikoak, bai Arabako Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen Entitateak, udalerrian zergagaia eratzen duten jardueretako edozein egiten badute.

IV. SUJETO PASIVO
Artículo 8.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Norma Foral General Tributaria de Álava siempre que realicen en
el término municipal cualquiera de las actividades que originan el
hecho imponible.
Artículo 9.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a las actividades incluídas en el hecho imponible las Tarifas del
Impuesto aprobadas por el Decreto Foral Normativo 573/1991, y, en
su caso, el coeficiente o coeficientes y el índice que figuran en el
Anexo de esta Ordenanza.

9. artikulua.- Zergaren kuota zehazteko, zergagaian sartutako
jarduerei zergaren tarifak ezarriko zaizkie (573/1991 Araugintzako
Foru Dekretuaren bidez onartutakoak) eta, hala badagokio, ordenantza honen eranskinean ageri diren koefizienteak eta indizea.
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V. EZARPENALDIA ETA SORTZAPENA
10. artikulua.
1.- Ezarpenaldia urte naturalarekin bat dator, alta-aitorpenak direnean izan ezik; horrelakoetan, ezarpenaldia jarduera hasi denetik urtea
bukatu artekoa izango da. Horrek ez du eragotziko artikulu honetako 3. zenbakian xedatutakoa ezartzea.
2. Zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da eta kuotak
murriztezinak izango dira, salbu eta alta-aitorpenen kasuetan, jarduera hasten deneko eguna urtearekin bat ez datorrenean; horrelakoetan, jarduera hasten den egunetik abenduaren 31 bitarteko egunkopuruaren arabera proportzionalki kalkulatuko da.
3.- Baja-aitorpenen kasuetan, ezarpenaldia urtarrilaren batetik
baja-aitorpena aurkezten den egunera artekoa izango da.
Horrelakoetan, zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da eta
kuota urtarrilaren batetik baja-aitorpenaren egunera arte dauden hileen arabera proportzionalki kalkulatuko da.
Aurreko lerroaldean aipatutako hilabeteen kopurua kalkulatzeko, baja-aitorpena aurkezten den hila osoa balitz bezala zenbatuko
da.
Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko jarduera hasten den egunetik baja-aitorpena egiten den eguneraino 12 hilabete
igaro ez badira. Horrelakoetan, baja-ematearen eguna jarduera hasiz
geroztik baja-aitorpena aurkezten den urteko abenduaren 31ra pasako da.
4.- Ikuskizunei dagokienez, kuotak saio bakanen arabera ezarritakoak direnean, sortzapena saio bakoitzeko sortuko da, eta egoki
diren aitorpenak aurkeztu beharko dira arauek ezarritakoari jarraiki.

VI. KUDEAKETA
11. artikulua.
1.- Zerga Matrikula bidez kudeatuko da. Aipatu matrikula urtero
egingo da eta bertan jarduera ekonomikoak, subjektu pasiboak, zergazorrak, eta, hala badagokio, Foru Gainordaina barnean hartuko dituzten erroldak sartuko dira. Matrikula jendearen eskura izango da.
2. Subjektu pasiboek egoki diren alta-aitorpenak aurkezteko obligazioa izango dute, eta matrikulan sartzeko beharrezkoak diren elementu guztiak adieraziko dituzte,arauz ezartzen den epean. Jarraian,
Administrazio aginpidedunak dagokion likidazioa egin eta subjektu
pasiboari adieraziko zaio, zeinak dagokion diru-sarrera egin beharko duen.
Halaber, subjektu pasiboek zergapetutako jardueretan sortzen
diren aldaketa fisiko, ekonomiko eta juridikoak adierazteko obligazioa izango dute, baldin eta zerga honen ordainketarako garrantzirik badute, arauen bidez ezarriko diren epe eta terminoetan.

3.- Erroldetako datuak sartu, kendu edo aldatzea, zerga-ikuskatze jarduketen edo alta-emate eta komunikazioen formalizazioaren ondorio direnak, administrazio-egintzatzat joko dira eta erroldaren aldaketa ekarriko dute. Matrikulan erroldetako datuekin lotuta
dagoen edozein aldaketa egiteko, aldez aurretik erroldako datuak
aldatu beharko dira ezinbestez.
4.- Zerga hau autolikidazioaren bidez egiteko eskatu ahal izango da, arauen bidez ezarriko diren terminoetan.
12. artikulua.
1.- Udal honek ditu kudeaketa, likidazio, ikuskatze eta bilketa
ahalmenak, bai borondatezko epean, bai premiamendu bidean.
2. Udalaren aginpidea izango da, halaber, matrikula jendaurrean
jartzea, errekurtso eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak eta hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotutakoetan zergadunari laguntza eta informazioa ematea.
3.- Salbuespenak eta hobariak emateko edo ez emateko, gainera, aurretik Foru Aldundiak txosten teknikoa egin behar du, eta
ondoren, emandako ebazpenaren berri ere eman beharko zaio.
13. artikulua.- Jardueren kalifikazioen eta kuoten zehaztapenaren aurka aurkeztutako errekurtso eta erreklamazioak Arabako Zergei
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V. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 10.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, excepto
cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará
desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida
con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de días existentes entre la fecha de comienzo de la actividad y el 31 de diciembre.
3.- En el caso de declaraciones de baja, el período impositivo
se extenderá desde el uno de enero hasta la fecha en que se presente la declaración de baja. En este supuesto el impuesto se devenga el primer día del período impositivo y la cuota se calculará de
forma proporcional al número de meses existentes entre el uno de
enero y la fecha de presentación de la declaración de baja.
A efectos del cómputo del número de meses, a que se refiere el
párrafo anterior, se contará como entero el mes en que se produzca la presentación de la declaración de baja.
Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la
fecha de inicio de la actividad y la de declaración de baja no han
transcurrido 12 meses. En este caso se trasladará la fecha de baja
al día 31 de diciembre del año en que se presente la declaración de
baja.
4.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca
reglamentariamente.
VI. GESTIÓN
Artículo 11.
1.- El Impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo.
Dicha matrícula se formará anualmente y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos,
deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La Matrícula
estará a disposición del público.
2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta manifestando todos los elementos
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del número anterior y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación por la Administración competente
la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo,
quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las
variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, formalizándolas en los plazos y términos que reglamentariamente se
establezcan.
3.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos
en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán
acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier
modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los
censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos
últimos en el mismo sentido.
4.- Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 12.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio,
corresponde a este Ayuntamiento.
2.- En materia de su competencia, le corresponde la exposición
al público de la matrícula, resolución de recursos y reclamaciones,
cobranza del impuesto, aplicación de exenciones y bonificaciones y
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.
3.- La concesión y denegación de exenciones requerirá, en todo
caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior
traslado a ésta de la resolución que se adopte.
Artículo 13.- Los recursos y reclamaciones que se interpongan
contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de

ALHAO 42. zk.

2003ko apirilaren 9a, asteazkena - Miércoles, 9 de abril de 2003

BOTHA nº 42

3.667

buruzko Foru Arau Orokorraren 152. artikulutik 163.era bitartekoetan
xedatutakoari jarraiki eraenduko dira, eta Arabako Foru Aldundia izango da berraztertzeko errekurtsoa ebazteko organo eskuduna.
Erreklamazio horiek aurkezteak ez du egintzen betearazi beharra eragotziko.
14. artikulua.
1.- Udal bakoitzari dagozkion matrikulak Foru Aldundiak egingo
ditu eta ondoren haiei bidaliko dizkie.
2.- Foru Aldundiak landutako Matrikula jasotakoan, jendaurrean
erakutsiko da hamabost eguneko epean, zergadunek azter dezaten
eta, hala badagokio, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak egin
ditzaten.
15. artikulua.
1.- Jendaurrean jartzeko epea amaitutakoan eta erreklamazioak
ebatzi ostean, Arabako Foru Aldundiari emaitzaren egiaztagiria bidaliko zaio, hark onar dezan.

cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 152 a 163 de la
Norma Foral General Tributaria de Álava, siendo el órgano competente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de
Álava. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.
Artículo 14.
1.- Las Matrículas correspondientes a cada Ayuntamiento se
confeccionarán por la Diputación Foral que las remitirá a éstos.
2.- Una recibida la Matrícula confeccionada por la Diputación
Foral, se expondrá al público, por un término de quince días para
que los contribuyentes afectados puedan examinarlas y formular, en
su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Artículo 15.
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las
reclamaciones, se remitirá a la Diputación Foral de Álava la certificación del resultado de la misma para su aprobación.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo, fue aprobada
por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2002 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas.
Anexo
Regla Primera.- La cuota tributaria será la resultante de aplicar
a las actividades incluidas en el Hecho Imponible las Tarifas del
Impuesto aprobadas por el Decreto Foral Normativo 573/1991, del
Consejo de Diputados, de 23 de julio, de conformidad con la
Instrucción para la aplicación de las misas aprobada por la misma
disposición.
Regla Segunda.- Coeficiente.- De conformidad con lo previsto
en el artículo 10 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, el coeficiente del Impuesto sobre Actividades Económicas aplicable en este
Municipio queda fijado en los términos de la regla siguiente.
Regla Tercera.- Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas mínimas de las Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas serán incrementadas mediante la aplicación sobre las mismas del coeficiente 1.
Regla Cuarta. Indices.- No se establecen índices.
Regla Quinta.- Período de recaudación; anual

Eranskina
Lehen araua.- Zergaren kuota zehazteko, zergagaian sartutako
jarduerei zergaren tarifak ezarriko zaizkie, uztailaren 23ko Diputatuen
Kontseiluaren 573/1991 Araugintzako Foru Dekretuaz onartutakoak,
horiek ezartzeko xedapen beraren bidez onartutako jarraibideekin bat
etorriz.
Bigarren araua.- Uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, udalerri honetan ezar daitekeen
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren koefizientea hurrengo arauan
adierazitako moduan zehaztuko da.
Hirugarren araua.- Udalerri honetan gauzatzen diren jarduera
guztietarako, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifen gutxieneko kuotei %1,31eko koefizientea gehituko zaie.
Laugarren araua.- Indizeak.- ez dira ezartzen.
Bosgarren araua.- Ordaintzeko epea: urtero
Zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak
egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza.

Ordenanza Reguladora de Tasas por prestacion de Servicios
Públicos y realización de Actividades Administrativas.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauak xedatzen duenari jarraituz, Udalak tasak ezarri eta eskatzen ditu ordenantza honen eranskinean ageri diren zerbitzuak emateagatik eta jarduerak egiteagatik, ordenantza honek
adierazitako moduan.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio de
Álava, establece y exige tasas por la prestación de los servicios y
la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los
términos de la presente ordenanza, de las que aquéllas son parte
integrante.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial
municipal.

2. artikulua.- Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Udalak udal zerbitzua edo administrazio jarduera
benetan ematea edo egitea izango da zergagaia, bai eskatu zaiolako bai gizabanakoek egin dutenek edo egin ez dutenek zeharka eragin dutelako.

II HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación
del servicio o realización de la actividad por el Ayuntamiento, bien
porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones y omisiones de los particulares.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.- Subjektu pasiboak edo zergak ordaintzen dituzten subjektuak pertsona fisiko eta juridikoak zein Arabako Zergei buruzko Foru
Arau Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen entitateak dira, zerbitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo eraginaz gozatzen badute.
2.- Honakoak zergadunaren ordezkotzat joko dira:
a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzaileei onura edo eragina ekartzen badiete, horiengatik ordaindu beharreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Hauek, hala badagokio, dagozkien onuradunei ordainaraziko dizkiete.
b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, ematen diren zerbitzuak hauek direnean: suteen kontrako neurriak hartzea, suteak itzaltzea, aurri, eraikuntza eta eraisketen babeseko neu-

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava,
que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.
2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las Tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales,
los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de
prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de
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rriak hartzea, salbamenduak eta, oro har, pertsona eta ondasunak
babestea eta, halaber, zerbitzua mantentzea.
c) Tasak lurzoruari eta hirigintza antolamenduari buruzko arautegian xedatutako hirigintza-baimenak emateagatik ordaindu behar
badira, eraikitzaileak eta obren kontratistak.
5. artikulua.- Hurrengoek ordaindu beharko dituzte tasak:
a) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek eskatu badituzte, eskatu duena.
b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek ez badituzte eskatu baina hauek egindako edo ez egindako zerbaitengatik burutu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa lepora dakiokeena.
6. artikulua.- Subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko
arauetan –eranskinean ageri dira– aipatzen diren pertsonek ordaindu beharko dituzte ordenantza honetatik ateratzen diren zerga-zorrak.

personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del
servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.
c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias
urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y ordenación
urbana, los constructores y contratistas de obras.
Artículo 5.- Están obligados al pago de las Tasas.
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de
los particulares, quienes lo soliciten.
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido
solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones o
omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas
actuaciones u omisiones.
Artículo 6.- Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su
caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK
7. artikulua.- Salbuespenak, murrizketak, hobariak eta bestelako zerga-onurak ematea aplikatu beharreko xedapen orokorren menpe
egongo da beti.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7.- La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. ZERGA-OINARRIA
8. artikulua.- Zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza izango
da zerga oinarria, eranskineko tarifen arabera.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8.- Constituye la base imposible cada una de las unidades en que se materialice el servicio en los términos contenidos
en el Anexo.

VI. KUOTA
9. artikulua.1.- Eranskinean ezarritakoari jarraituz, zerga kuota zehazteko,
tarifa egokia, horretarako ezarritako kopuru jakin bat edo bi baliabideak batera aplikatuz ateratzen den kopurua hartuko da kontuan.

VI. CUOTA
Artículo 9.1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en
el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
10. artikulua.
1.- Tasa zerbitzua ematen edo jarduera egiten denean sortuko

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 10.1.- La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
11. artikulua.- Udalak kontzeptu bakoitzarengatik egin beharreko likidazioak egingo ditu eta likidatutako kopurua dirutan ordaindu beharko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskinean emandako
berariazko arauen arabera.
12. artikulua.- Ordenantza honek araututako tasen likidazioari,
bilketari eta ikuskaritzari dagokion guztian eta zergen arau-hausteetan eta dagozkien zehapenak zehazteari dagokion guztian, Arabako
Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 11.- Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que
proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en
metálico conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.
Artículo 12.- En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e
inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la
calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto
en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava.

IX. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.

X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, con su anexo, fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2003,
y entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003 y seguirá vigente hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

da.

Anexo
EPÍGRAFE A) MATERIAL O MAQUINARIA MUNICIPAL

Eranskina
A) EPIGRAFEA. UDALAREN MATERIALA EDO MAKINAK
TARIFA

EUROAK

TARIFA

EUROS

I.- Fotokopiagailu zerbitzua:
Fotokopia bakoitza
0,06
II.- Fax zerbitzua;
- faxa bidaltzea; orri bakoitza
0,10
B) EPIGRAFEA. AGIRIAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

I.- Servicio de fotocopiadora:
Por cada fotocopia
0,06
II.- Servicio de fax;
- envío, por cada hoja
0,10
EPÍGRAFE B) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

TARIFA

TARIFA

I. Finken titularitatearen egiaztagiriak egitea
II.- Ordainagirien kopiak

EUROAK

0,60
0,60

I. Expedición de certificados de titularidad de fincas
II.- Duplicado de recibos

EUROS

0,60
0,60

C) EPIGRAFEA. ZABORRA BILTZEKO ZERBITZUA EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA.

EPÍGRAFE C) PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE BASURAS.

TARIFA

TARIFA

Etxebizitzak, merkataritza lokalak,
beste establezimendu bat

EUROAK

36,06

Viviendas, locales comerciales, otros
establecimientos

EUROS

36,06
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Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia dela eta ezarri beharreko tasak arautzen dituen
Ordenantza.

Ordenanza reguladora de tasas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio publico municipal.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Udalak tasak ezarri eta eskatuko ditu udal jabari
publikoaren erabilera pribatu eta aprobetxamendu bereziengatik,
ordenantza honetan ezarritako arauei jarraituz, Lurralde Historikoko
Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauak ezarritakoarekin bat etorriz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.
2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales de este Territorio
Histórico, establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal especificadas
en el Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de
las que aquéllas son parte integrante.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial
municipal.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia da zergagaia.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.- Pertsona fisiko eta juridikoak eta Lurralde Historikoaren Zergei
buruzko Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak adierazitako entitateak dira subjektu pasibo zergadunak, baldin eta herriko jabari publikoa bereziki norbere onurarako gozatu, erabili edo aprobetxatzen
badute.
2.- Ibilgailu edo gurdientzako espaloietako sarrerak direla eta
erabilera pribatuengatik edo aprobetxamendu bereziengatik ordaindu beharreko tasen kasuan, edo sarrerak eraikitzeko, mantentzeko,
aldatzeko edo kentzeko xedatutako tasetan, ibilgailuen sarrerak
dagozkien funts eta lokalen jabeak izango dira zergadunen ordezkoak. Hala badagokio, onuradun bakoitzari ordainarazi ahalko dizkiote kuotak.
3.- Administrazio Publikoek, Erkidego Autonomoek eta Tokiko
Entitateek ez dute tasarik ordaindu behar jabari publikoaren erabilera pribatu edo aprobetxamendu bereziagatik, zuzenean ustiatzen
dituzten komunikabide-zerbitzu publikoei atxikitako aprobetxamenduen kasuan eta herritarren segurtasunaren edo defentsa nazionalaren interes zuzenekoak diren aprobetxamenduen kasuan.
5. artikulua.- Tasak dagozkien lizentzien titularrek ordaindu beharko dituzte edo, bestela, aprobetxamenduaz onura ateratzen dutenek.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.1.- Son sujetos pasivos, en concepto de concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través
de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación
o supresión tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3.- Las Administraciones Públicas, las comunidades Autónomas
y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 5.- Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor
se otorguen las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK
6. artikulua- Salbuespenak edo beste zerga-onura batzuk emateko, ezarri beharreko xedapen orokorretan xedatutakoari jarrituko
zaio.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6.- La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación.

V. ZERGA OINARRIA
7. artikulua.- Jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia gertatzen den unitate bakoitza izango da zerga
oinarria, eranskinean adierazitakoaren arabera.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.- Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, en los términos contenidos en
el Anexo.

VI. KUOTA
8. artikulua.
1.- Tarifa aplikatzean lortutako kantitatea izango da zerga kuota,
edo horretarako adierazitako kantitate finkoa, edo bi prozedurak batera aplikatzean lortutako kantitatea, eranskinean adierazitakoari jarraituz.
2.- Erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia dela eta
herriko jabari publikoa deuseztu edo hondatzen bada, dagokion tasaz
gain, egin beharreko berreraikitze edo konponketa gastuen kostua
osorik itzuli beharko du onuradunak eta horri dagokion zenbatekoa
aldez aurretik gordailatu beharko du.
Kalteak konponezinak badira, Udalak kalte-ordaina jasoko du,
deuseztutako ondasunen balioa edo hondatutakoen kalteen zenbatekoa bestekoa izango dena.
Udalak ezingo ditu barkatu, ez zatika ez osorik, paragrafo honetan aipatutako kalte-ordain eta itzulketak.

VI. CUOTA
Artículo 8.
1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en
el Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.
2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público
local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
9. artikulua.
1.- Zergagaiaren izaeraren arabera, herriko jabari publikoaren
erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia dela kausa ordaindu beharreko tasa une hauetan sortuko da: edo erabilera pribatiboa
edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta kasu horretan horri

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 9.
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se devengará, según la naturaleza de
su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su impor-
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dagokion zenbatekoaren zati bat edo guztirakoa aldez aurretik gordailetzeko eska daiteke; edo jarduera edo espedientea hasarazten
duen eskabidea aurkezten denean, eta orduan jarduera ez da burutuko edo espedientea ez da izapidetuko dagokiona ordaindu arte.
2.- Tasaren izaera materiala dela eta aldian aldian sortu behar
bada, hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean egingo da eta zergaldiak
urte naturala hartuko du, erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu
berezia hasi edo amaitzen den kasuetan izan ezik, kasu horretan zergaldia horren arabera egokituko baita, kuotari dagokion hainbanaketa ezarriz, eranskinean ezarritakoari jarraituz.
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te total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

3.- Subjektu pasiboari egotzi ezin zaizkion arrazoiak direla medio
erabilera pribatiborako edo aprobetxamendu berezirako eskubidea
ematen edo burutzen ez bada, dagokion zenbatekoa itzuli beharko
zaio.

2.- Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo
periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará
a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota, en los
términos establecidos en el Anexo.
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

VIII. LIKIDAZIOA ETA SARRERA
10. artikulua.- Udalak kontzeptu bakoitzagatik ordaindu beharrekoaren likidazioa egingo du eta likidatutako zenbatekoa eskudirutan ordaindu beharko da, eranskinean ordainarazpen bakoitzari buruz
emandako berariazko arauak kontuan hartuta.

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 10.- Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que
proceda por cada concepto, ingresándose en metálico la cantidad
liquidada, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en el Anexo.

IX.- TASEN KUDEAKETA
11. artikulua.- Ordenantza honen bidez araututako tasak likidatu, bildu eta ikuskatzearekin lotutako gaietan Lurralde Historikoaren
Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa ezarri beharko
da, bai eta zerga alorreko arau-hausteak kalifikatzeko eta dagozkion
zehapenak zehazteko ere.

IX. GESTIÓN DE LA TASAS
Artículo 11.- En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e
inspección de las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la
calificación de las sanciones que correspondan en cada caso, será
de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria del
Territorio Histórico de Álava.

X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.
Eranskina
A) EPIGRAFEA. BIDE PUBLIKOAN HESIAK, ALDAMIOAK, PUNTELAK ETA ASTOAK JARTZEA:.
salbuetsita. Dena den, udalari nahitaez jakinarazi beharko zaio
elementu horiek jarriko direla, behar den baimena eman dezan.
B) EPIGRAFEA. IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR IBILGAILUAK FINKETAN SARTZEKO BIDEAKEDO BIDE PUBLIKOAN APARKATZEKO LEKUA ERRESERBATZEA: salbuetsita
C) EPIGRAFEA: ESCAPARATES, VITRINAS, PORTADAS DECORATIVAS, TOLDOS Y MARQUESINAS: salbuetsita.
D) EPIGRAFEA. PUESTOS EN FERIAS Y FESTEJOS POPULARES: Exento.
E) EPIGRAFEA. JABEGO PUBLIKOKO LURRETAN LAGINKETAK EDO LUBAKIAK IREKITZEA: salbuetsita. Dena den, beharrezkoa da udalaren baimena izatea.
F) EPIGRAFEA. UDAL BIDE PUBLIKOETAKO LURRAZALAREN,
AIREAREN EDO LURPEAREN ERABILERA PRIBATUA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA.
1.- Hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide
publikoetako lurrazaleko, aireko edo lurpeko aprobetxamendu berezia egitea.
Ordaintzeko beharra duten enpresek ematen dituzten zerbitzuek
herritar guztiei edo gehenei eragiten badiete, tasa kalkulatzeko, beti
eta salbuespenik gabe, dagokion enpresak udalerrian urtero egiten
duen fakturaziotik lortutako sarrera gordinen %1,75 hartuko da kontuan.
G) EPIGRAFEA. UDALAREN DEPOSITO, APARKALEKU ETA BILTEGIEN APROBETXAMENDUAK: salbuetsita.
H) EPIGRAFEA. UDALAREN AZOKA ETA AZOKA TXIKIEN APROBETXAMENDUA: salbuetsita
I) EPIGRAFEA. IRABAZTEKO ASMOZ MAHAIAK ETA AULKIAK
JARTZEA: salbuetsita

X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003, y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
Anexo
EPÍGRAFE A) VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES Y ASNILLAS EN
LA VIA PUBLICA.
Exento. No obstante existe obligación de comunicar al Ayuntamiento su instalación a fin de obtener la necesaria autorización.
EPÍGRAFE B) ENTRADA DE VEHÍCULOS AL INTERIOR DE LAS
FINCAS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVA DE APARCAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA VIA PUBLICA: Exento.
EPÍGRAFE C) ESCAPARATES, VITRINAS, PORTADAS DECORATIVAS, TOLDOS Y MARQUESINAS: Exento.
EPÍGRAFE D) PUESTOS EN FERIAS Y FESTEJOS POPULARES:
Exento.
EPÍGRAFE E) APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO: Exento. No obstante es necesaria la
autorización municipal para las mismas.
EPÍGRAFE F) UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LAS VÍAS PUBLICAS MUNICIPALES.
1.- Aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de
servicios de suministro.
Cuando el obligado al pago sean empresas explotadoras de servicios de suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de la tasa consistirá, en todo caso y
sin excepción alguna, en el 1,75% de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal
dichas empresas.
EPÍGRAFE G) APROVECHAMIENTOS DE LOS DEPÓSITOS,
APARCAMIENTOS Y ALMACENES MUNICIPALES: Exento.
EPÍGRAFE H) APROVECHAMIENTOS DE MERCADOS Y MERCADILLOS MUNICIPALES: Exento
EPÍGRAFE I) MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA:
Exento.

Etxeak edateko urez hornitzeagatik ordaindu beharreko tasa
arautzen duen Ordenantza Fiskala.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

I. XEDAPEN OROKORRA
1. artikulua.- Moreda de Álavako udal honek ordenantza honetan ezarritakoaren arabera ezartzen eta eskatzen du etxeak edateko urez hornitzeagatik ordaindu beharreko tasa; Arabako Lurralde

I. DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.- Este Ayuntamiento de Moreda de Álava, de acuerdo
con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales
del Territorio Histórico de Álava, establece y exige la tasa por sumi-
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Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan aurreikusten denarekin bat etorriz egiten du hori. Zerga-ordenantza horretako
zatia da tarifa aplikagarriak jasotzen dituen eranskina ere.

nistro domiciliario de agua potable con arreglo a la presente
Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

II. ZERGA ORDAINTZEKO BETEBEHARRA
2. artikulua.- Instalazio eta zerbitzuak erabiltzen dituztenak daude
beharturik zerga ordaintzera.

II. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 2.- Están obligados a contribuir quienes utilicen los aprovechamientos de instalaciones y servicios.

III. ZERBITZUA
3. artikulua.- Erabiltzaile edo abonatuen eta toki administrazioaren arteko harremanak ekonomia eta administrazio erako harremanak izango dira, zerbitzua eskaintzeko hautatutako kudeaketa-modua
edozein dela ere, eta herritarren beharrak asetzeko erabiltzen dituen
langileak eta instalazioak zerbitzura atxikitzeko era zeinahi delarik ere.

III. DEL SERVICIO
Artículo 3.- Las relaciones entre los usuarios o abonados y la
Administración Local tendrán carácter económico-administrativo,
cualquiera que sea la forma de gestión del Servicio que ésta escoja
para la prestación del mismo, y con independencia de la fórmula
de adscripción del personal y de las instalaciones que la misma utilice para satisfacer las necesidades de la población.
Artículo 4.- El Ayuntamiento organizará el Servicio y dará publicidad a la organización del mismo, otorgando credenciales a las personas adscritas al mismo para conocimiento y garantía de todos los
usuarios. Las obras e instalaciones del Servicio son bienes de dominio público, correspondiendo al Ayuntamiento el incremento de estos
bienes mediante planes de inversiones que tiendan en todo momento a aumentar el caudal de las aguas destinadas al Servicio y a perfeccionar la calidad de las mismas.
Artículo 5.- Queda excluido el ánimo de lucro en la prestación
del Servicio, debiendo mantenerse el equilibrio presupuestario
mediante la aplicación de tarifas autosuficientes aprobadas por la
Superioridad.

4. artikulua.- Udalak antolatuko du zerbitzua eta antolamenduari
buruzko informazioa argitaratuko du; bertako langileei kredentzialak emango dizkie, erabiltzaile guztiek ezagut ditzaten eta bermea
izan dezaten. Zerbitzuaren obrak eta instalazioak jabego publikoko
ondasunak dira, eta Udalari dagokio ondasun horiek handitzea, beti
ere zerbitzuaren ur emaria gehitzeko eta bere kalitatea hobetzeko
xedea izango duten inbertsio-planen bitartez.
5. artikulua.- Irabazteko xedea erabat bazterturik dago horrelako zerbitzuan, eta agintariek onartutako tarifa beregainak aplikatuz
mantendu beharko da orekaturik aurrekontua.
IV. ABONU POLIZAK
6. artikulua.- Edateko urez hornitzeko zerbitzua erabili nahi duen
pertsona edo erakunde orok Zerbitzuaren bulegora jo behar du, eta
han jakinaraziko zaizkio hornidura-baldintzak; bertan beteko da dagokion abonu-poliza, kontsumo-mota bakoitzerako ezarritako inprimakian. Horretaz gain, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: jabearen
baimen idatzia, Zerbitzua eskatzen duena eta funtsaren jabea bat
bera ez badira.
7. artikulua.- Ez da inolako ur hornidurarik gauzatuko, harik eta
ur-erabiltzaileak dagokion abonu poliza sinatu arte.
8. artikulua.- Zerbitzuak bere abonatuekin kontratatuko du beti
hornidura, baina baimena izan beharko du bere karguko instalazioak egiteko, baldin eta instalazio horiek jarri behar diren funtsetako
jabe eta edukitzaileak ez badira abonatuak.
9. artikulua.- Abonatuaren poliza epe mugagaberako izenpetuko da. Dena den, erabiltzaileak hornidura-kontratua bertan behera
utzi nahi badu, zerbitzuan baja emango duen eguna baino hilabete
lehenago jakinarazi behar du nahitaez.
10. artikulua.- Zerbitzuan baja eman eta gero hornidura berriz
kontratatu nahi bada, abonu-poliza berria izenpetu beharko da.
V. HORNIDURA
11. artikulua.- Zerbitzuak abonatuarekin batera erabakiko du
zeintzuk izango diren horniduraren gutxieneko emaria, instalazioen
neurri zein ezaugarriak eta kontadorearen ahalmena, beti ere hornitu beharreko higiezinaren, lokalaren edo bulegoaren ezaugarriak kontuan hartuta.
12. artikulua.- Erabiltzaileak ezingo du ur-horniduraren xedea
aldatu, hau da, xede baterako eman bazaio, horretarako erabiliko du,
eta beste zerbaitetarako erabili nahi izanez gero, abonu-poliza berria
izenpetu beharko du. Erabiltzaileak ezingo ditu instalazioaren ezaugarriak erabat aldatu, ezta berak kontadorea aldatu edo ordezkatu,
edo beste pertsona edo erakunde batzuei ura eman, ezta harpidedunaren ustezko maizter edo errentarien artean banatu ere.
13. artikulua.- Edateko urez hornitzeko moduak honako hauek
izango dira:
1.- Etxeko kontadorearen bidezkoa, norbera elikatzeko, garbitzeko edo norbere higienerako ura denean.
2.- Industrietako kontadorearen bidezkoa:
a) Ura garbiketarako eta higienerako baino erabiltzen ez duten
industria eta saltokietan.
b) Ura fabrikazio prozesuan, hau da, osagai edo lehengai bezala erabiltzen duten industria eta saltokietan (okindegiak, izotz-lantegiak, granjak, etab.).
3.- Aurrekoak ez bezalako horniduretan (industriakoa, publikoa
nahiz etxekoa izan), Zerbitzuak kasuan-kasuan erabakiko du zein

IV. DE LAS POLIZAS DE ABONO
Artículo 6.- Toda persona o entidad que desee hacer uso del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable acudirá a la Oficina del
Servicio donde será informado de las condiciones del suministro,
cumplimentando la correspondiente póliza de abono en los impresos destinados a este fin para cada clase de consumo. Acompañarán
autorización por escrito, del propietario de la finca, caso que éste
fuese distinto del peticionario.
Artículo 7.- No se llevará a cabo ningún suministro sin que el
usuario de agua haya suscrito la correspondiente póliza de abono.
Artículo 8.- El Servicio contratará el suministro siempre con sus
abonados, a reserva que le sean concedidos los permisos necesarios para poder efectuar las instalaciones indispensables a su cargo,
en caso de no ser los abonados propietarios y poseedores de las fincas donde se han de colocar las citadas instalaciones.
Artículo 9.- La póliza de abonado se suscribirá por tiempo indefinido, viniendo obligado el usuario a comunicar su deseo de dar por
terminado el contrato de suministro con un mes de antelación a la
fecha en que haya de causar baja en el Servicio.
Artículo 10.- La reanudación del suministro después de haber
causado baja en el Servicio sólo podrá efectuarse mediante la suscripción de una nueva póliza de abono.
V. DEL SUMINISTRO
Artículo 11.- El Servicio fijará conjuntamente con el abonado,
teniendo en cuenta las condiciones del inmueble, local o dependencia
que deba abastecer, el caudal mínimo que regirá el suministro así
como las dimensiones y características de la instalación y la capacidad del contador.
Artículo 12.- El usuario no podrá cambiar el destino del agua
suministrada sin la suscripción previa de la póliza de abono que
corresponde al cambio de destino. Tampoco podrá el usuario variar
sustancialmente las características de la instalación ni cambiar o sustituir por su cuenta el contador, ni suministrar aguas a otras personas o entidades, ni repartir el suministro entre supuestos inquilinos
o arrendatarios del abonado.
Artículo 13.- Las formas que se establecen para el suministro de
agua potable son:
1.- Por contador para uso domestico, o sea destinado a la alimentación, aseo e higiene personal.
2.- Por contador para usos industriales:
a) Industrias y Comercios que utilizan el agua solamente en limpiezas de higiene.
b) Industrias que utilizan el agua como componente o materia
prima (panaderías, fábricas de hielo, granjas, ...) o sea en el proceso
de fabricación.
Para suministros no encuadrados en los anteriores, ya sean de
uso industrial, público o doméstico, el Servicio propondrá en cada
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emari jarri, eskura dituen datuak kontuan hartuta, eta emari horri
dagozkion tarifak eta baldintzak aplikatuko dizkio.
14. artikulua.- Zerbitzua ez dago beharturik urez hornitzera, baldin eta ura nekazaritzan, lore-hazkuntzan, lorategi edo zuhaiztietan
eta igerilekuetan erabiltzeko bada. Zerbitzuak ur-emari handia duenean bakarrik baimen litezke abonu-poliza horiek. Horrelakoetan,
industria tarifa aplikatuko da ur-kontsumoan.
15. artikulua.- Ur-hornidura etengabe eskainiko zaie abonatuei.
Zerbitzuak ezingo dio abonatu bati ere hornidurarik moztu, ordenantza
honetan aurreikusitako kasuetan izan ezik.
16. artikulua.- Aurreko artikuluaren ondorioetarako, kasu justifikatu hauetan moztu daiteke ur hornidura:
1.- Zerbitzuko instalazioetan matxuraren bat gertatzean, eta ondorioz, hornidurarik eskaini ezin denean.
2.- Ur-emaria galtzean edo jaistean, eta ondorioz, uraren hornidura, pilaketa edo presio nahikoa ez dagoenean.
3.- Biztanleria gehitzean, eta ondorioz, dauden hornidurak eta
kontsumo beharren artean desoreka sortzen denean, harik eta hornidura horiek handitu arte.
4.- Horniduraren baldintzak hobetzeko behar diren obrak egitean edo instalazioak konpondu edo hobetzean.
17. artikulua.- Zerbitzuak ur-mozketak edo ur-murrizketak egin
behar baditu, ahalik eta azkarren jakinaraziko die abonatu guztiei urmozketa egingo duela eta zein ordutegitan egingo duen. Kasu bakoitzaren larritasuna ikusita, egoki iritzitako hedabidea erabiliko du urmozketa edo ur-murrizketa hori iragartzeko. Egoera larrietan edo
ezinbestean bakarrik egin ditzake ur-mozketak aldez aurretik ezer
jakinarazi gabe, matxuraren berri jakin bezain laster. Baina ahalik eta
azkarren jakinaraziko du, mozketa zergatik egin den eta zenbat iraungo duen azalduz.
VI. HARTUNEAK
18. artikulua.- Hartunea da ura gertuen dagoen banaketa-hoditik hornitu nahi den eraikinera eramaten duen adarra. Adar hori hodi
eroale bat da, hornitu beharreko ur-kopuruaren arabera halako edo
bestelako ezaugarriak dituena. Hartune berarekin hornidura bat baino
gehiago egin daiteke funts berean.
19. artikulua.- Adar edo hartunearen ezaugarriak, instalazioa,
zaintze- eta mantentze-lanak zerbitzua erabiltzen duenak edo eraikina egin duenak edo higiezinaren jabeak kontratatu behar ditu, baina
aginpide teknikoa toki-administrazioari dagokio beti.
Zerbitzuak ikuskatuta instalatuko da adarra edo hartunea, eta
eskatzaileak ordainduko du.
Banaketa-sarerik gabeko zonetan eraikinak egiten direnean, eta
Udalak obrak egiteko baimena eman badu, sare berria eskatzaileak
ordaintzea eska daiteke; zerbitzuak ikuskatu beharko ditu sarea egiteko lanak.
Ondorio horietarako, hartune guztiek erregistro-giltza bana izango dute bide publikoan, eta zerbitzuak baino ezin izango du erabili;
abonatu, jabe eta hirugarren pertsonek ez dute giltza hori erabiltzerik
izango. Higiezinetako fatxadan ura ixteko giltza jarriko da, “irekita”
edo “itxita” posizioetan prezintaturik egongo dena. Giltza hori erabiltzea debekatuta egongo da, instalazio barruan matxura dagoenean ez bada. Prezintoak hautsi badira zerbitzuari jakinaraziko zaio berehala, bestela ordenantza honek eta gainontzeko indarreko xedapenek
ezarritakoaren arabera erantzun beharko baita.
20. artikulua.- Oro har, adar edo hartune bat jarriko da funts, eraikin edo higiezin bakoitzari zerbitzua eskaini ahal izateko. Baina eraikineko maizter batek hornidura berezi edo independentea nahi badu,
horretarako arrazoi justifikaturik egonez gero, jar dezake hartune hori,
Udalak aldeko txostena ematen badu aurretik.
21. artikulua.- Jabeek, eraikitzaileek edo erabiltzaileek ixteko giltzatik abiatuta egingo dituzte instalazioak, hau da, fatxadatik edo funtsaren mugatik hasita, horrela, ur-ihesirik bada, bide publikora isur
dadin ur hori, eraikinean edo bertan dauden gai edo instalazioetan
kalterik eragin gabe. Eurena izango da, oso-osorik, instalazioak horrela ipintzeko ardura.
22. artikulua.- Kontratua amaitu edo deuseztatutakoan, adarra
libre geldituko da, jabearen esku; baina bost egunen buruan jabeak
ez badio Administrazioari bide publikotik kenduko duela benetan jaki-
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caso, de acuerdo con los datos suministrados, el caudal que pudiera fijarse, a partir del cual se fijarán las condiciones y tarifas que procedan.
Artículo 14.- El Servicio no está obligado a suministrar agua para
fines agrícolas, ni siquiera para las explotaciones de floricultura, jardinería o arbolado ni piscinas. Únicamente en el caso de que el
Servicio dispusiera de los grandes caudales necesarios para este
tipo de suministro, podrían autorizarse dichas pólizas de abono, tarifándose el consumo por la tarifa industrial.
Artículo 15.- El suministro de agua a los abonados será permanente. El Servicio no podrá cortar el suministro a ningún abonado salvo en los casos previstos en esta Ordenanza.
Artículo 16.- A los efectos derivados del artículo anterior, se establecen los siguientes casos justificados de corte o interrupción del
suministro:
1.- Avería en cualquiera de las instalaciones del Servicio, que
haga imposible el suministro.
2.- Pérdida o disminución del caudal disponible que provoque
insuficiencia en la dotación, acumulación o presión del agua.
3.- Aumento de la población que ocasione desequilibrio entre
las dotaciones existentes y las necesidades del consumo, mientras
se proceda al aumento de dichas dotaciones.
4.- Ejecución de obras o reparación o mejora de las instalaciones que sean necesarias para la perfección de las condiciones del
propio suministro.
Artículo 17.- El Servicio comunicará por un medio de rápida y
eficaz difusión que estime oportuno, según la urgencia de cada caso,
la inmediata interrupción y el horario para las restricciones que se
impongan a los abonados a quienes afecten las vicisitudes del
Servicio. Sólo en casos de reconocida urgencia o fuerza mayor podrá
prescindir de esta obligación de preaviso desde el momento en que
el propio Servicio tenga conocimiento de la anomalía de que se trata,
si bien deberá hacerlo a posteriori, dando cuenta de los motivos y la
previsible duración del corte del suministro.
VI. DE LAS ACOMETIDAS
Artículo 18.- Se entiende por acometida el ramal que partiendo
de la tubería de distribución más próxima conduzca el agua al inmueble que se desee abastecer. Este ramal estará formado por un tubo
conductor de características específicas según el volumen de agua
a suministrar, pudiendo efectuarse múltiples suministros a una misma
finca con una sola acometida.
Artículo 19.- Las características del ramal o acometida, su instalación, conservación y manejo se contratarán por el usuario del
Servicio o por el constructor del inmueble o por el propietario de la
finca, pero serán siempre bajo la competencia técnica de la
Administración Local.
El ramal o acometida se instalará bajo inspección técnica del
Servicio y a cargo del peticionario.
Cuando se realicen construcciones en zonas que no exista red
de distribución, la nueva red, caso de que el Ayuntamiento haya autorizado las obras, podrá ser exigida sea a cargo del peticionario,
debiendo estar construida bajo inspección técnica del Servicio.
A estos efectos, todas las acometidas tendrán en la vía pública una llave de registro que se manejará exclusivamente por el
Servicio, sin que los abonados, propietarios o terceras personas puedan manipular dicha llave. En la fachada del inmuebles se instalará
una llave de paso, la cual será precintada en cualquiera de sus posiciones de “abierta” o “cerrada”, quedando igualmente prohibido su
manejo salvo en los casos de avería en el interior de las instalaciones, dándose inmediatamente cuenta al Servicio de la rotura de los
precintos, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades
derivadas de esta Ordenanza y demás disposiciones vigentes.
Artículo 20.- Normalmente existirá un ramal o acometida para
dar servicio a cada finca, edificio o inmueble. Pero si un inquilino o
arrendatario de parte del inmueble desease un suministro especial o
independiente, existiendo una causa justificada, podrá efectuarlo
previo el informe favorable del Ayuntamiento.
Artículo 21.- Los propietarios, constructores o usuarios dispondrán las instalaciones a partir de la llave de paso, es decir, a partir de
la fachada o límite de la finca, de tal forma que en caso de fuga de
agua, ésta vierta hacia la vía pública, a fin de no dañar al inmueble o
los géneros o instalaciones existentes en el mismo, bajo su exclusiva responsabilidad.
Artículo 22.- Terminado o rescindido el contrato, el ramal queda
libre a disposición de su propietario; pero si éste, dentro del quinto
día no comunica a la Administración en forma auténtica su deci-
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narazten, adar hori ez zaiola interesatzen ulertuko da. Kasu horretan,
Udalak egoki iritzitako neurriak har ditzake.

sión de retirarlo de la vía pública, se entenderá que se desinteresa
del ramal, pudiendo el Ayuntamiento tomar las medidas que juzgue
oportunas.

VII. KONTADOREAK
23. artikulua.- Edateko ur horniduraren kontadoreak hesiez itxitako finken kanpoaldean paratuko dira, finken barruan familiabakarreko etxebizitzak, nekazaritzako pabilioiak edo industriak badaude, edo atarietan, blokeetan antolatutako etxebizitzak badira. Abonatu
bakoitzeko kontadore bat egongo da eta kokagune egokian egongo
dira, erraz iristeko moduan, eta eraikinean ezarritako ixteko giltzatik
ahalik eta gertuen. Beraz, kontadoreak konpartimentu edo kutxa batean kokatuko dira, bateriakoa izeneko sisteman edo antzeko beste
batean paratuta, zerbitzuko langile irakurleak kontadore guztiak inolako oztoporik gabe ekitaldi berean irakurri ahal izateko moduan.
Ixteko bi giltzaren artean jarriko dira kontadoreak, matxuratzen direnean zerbitzuko langileek inolako oztoporik gabe kendu eta berriro
jarri ahal izan ditzaten. Kontadoretik abiatuta, ura zuzenean eroango
da abonatuaren instalazioetara, inolako adarrik gabe. Debekaturik
dago kontadore bera abonatu batek baino gehiagok erabiltzea.

VII. DE LOS CONTADORES
Artículo 23.- Los contadores del suministro de agua potable estarán colocados en el exterior de fincas valladas donde existan viviendas unifamiliares, pabellones agrícolas o industrias y en los portales
en el caso de viviendas en bloque, uno por cada abonado y todos
ellos en lugar adecuado, de fácil acceso, lo más cerca posible de la
llave de paso instalada frente al edificio de que se trate. A estos efectos, los contadores estarán en un compartimento o caja, mediante
el sistema llamado de batería u otro similar, de tal forma que el empleado, lector del Servicio, pueda libremente anotar las indicaciones de
todos los contadores en un solo acto. Los contadores irán colocados entre dos llaves de paso, a fin de que puedan ser retirados con
toda facilidad y vueltos a colocar por los empleados del Servicio en
caso de avería. A partir del contador, la conducción llevará directamente a las instalaciones del abonado sin ramificación alguna, quedando terminantemente prohibido el uso del contador por más de
un abonado.
Artículo 24.- El Ayuntamiento fijará el tipo de contador que el
abonado deba utilizar, su diámetro y emplazamiento, según el consumo declarado por el abonado en la póliza. Si el consumo real no
correspondiese al declarado, el Ayuntamiento exigirá al abonado el
cambio de contador adecuado, a costa del usuario.

24. artikulua.- Abonatuaren polizan adierazitako kontsumoa kontuan hartuta erabakiko du Udalak nolako kontadorea erabili behar
duen erabiltzaileak, zer diametro izango duen eta non kokatu behar
den. Benetako kontsumoa eta adierazitakoa bat ez badatoz, Udalak
kontadore egoki bat jartzeko aginduko dio abonaturari, eta erabiltzaileak ordainduko du hori.
Kontadore guztiak legez onetsitako sistemak izan beharko dute
eta Industriako Lurralde Ordezkaritzak ofizialki egiaztatu beharko ditu
instalatu aurretik. Instalatuta daudenean, erabiltzailearen jabetzakoak izan arren, zerbitzuko langileek baino ezingo dituzte manipulatu; horretarako, dagokion zigilua ezarriko zaie jartzen diren bakoitzean.
25. artikulua.- Kontadorea ongi mantendu beharko da, kontserbazio- eta funtzionamendu-baldintza onetan, eta Udalak egoki
iritzitako ikuskapenak egin ditzake, bai eta behar diren konponketak
egin ere; orobat, matxura konpondu ezin denean, erabiltzailea kontadore berria jartzera behar dezake.
26. artikulua.- Kontadorea abonatuarena izango da, baina
Udalaren zuzendaritza teknikoaren pean instalatuko da. Matxuratzen
denean, zerbitzuak baino ezingo du hura eskuetan erabili eta konpondu, eta abonatuaren kontura izango da konponketa.
27. artikulua.- Abonatuak edo Udalaren baimena ez dutenek kontadorea, hartunea edo instalazioak manipulatzen badituzte, horrela
ura kontadoretik pasa ez dadin edo benetako kontsumoa adieraz ez
dezan, iruzur egingo dute.
VIII. BARRUKO INSTALAZIOAK
28. artikulua.- Kontadoretik aurrera, harpidedunak nahi duen eran
bana dezake ura bere erabilerarako, eta nahi duen eran egin horretarako lanak, zerbitzuak esku hartu gabe, ez langile kontuetan ez eta
behar diren material kontuetan ere. Hala ere, zerbitzuak onespena
eman beharko dio instalazioari, hornidura behar bezala egingo dela
garantizatzeko; gainera, laguntza eta aholkuak eman ahal dizkio eskatzaileari, galdetutako gai guztietan.
Zerbitzuak ikuskatuko du abonatuaren barne-banaketa, ongi
eginda dagoela egiaztatzeko eta kontratatutako horniduran inolako
iruzurrik edo akatsik izan ez dadin.
29. artikulua.- Abonu-poliza bakoitzari dagozkion barne-instalazioak ezingo dira beste nonbaitetik datozen ur-sare, -hodi edo -banaketan uztartu. Ezingo dira beste abonu-poliza bateko instalazioan ere
uztartu, ezta Udalaren ura Udalaren ustez garantia tekniko edo sanitariorik ez duen beste ur batzuekin nahasi ere.
30. artikulua.- Depositu hartzaileak, doitzaileak edo erreserbakoak jar ditzake abonatuak barne-banaketaren barruan. Horiek txukun, garbi eta desinfektaturik mantendu beharko ditu erabiltzaileak,
eta depositu horiek direla kausa sor daitezkeen kutsaduren erantzule izango da. Gainera, beharrezko sistema automatikoak edo eskuzkoak izango dituzte, ur-jarioak saihesteko. Nahiz eta ur hori kontadorean erregistraturik egon, ardura hori ez bada hartzen, zerbitzua
galarazten dela pentsatuko da.
31. artikulua.- Eraikinen ezaugarriak direla eta komenigarritzat
jotzen bada, presio-ekipoak edo bestelako tresna teknikoak jar daitezke, hartune baten zerbitzuez baliatzen diren hainbat abonaturen

Todos los contadores habrán de ser de sistemas legalmente
aprobados y serán verificados oficialmente por la Delegación
Provincial de Industria antes de su instalación. Una vez instalados,
aún siendo propiedad del usuario, no podrá ser manipulado más que
por los empleados del Servicio, a cuyos efectos serán debidamente
precintados cuantas veces se proceda a su colocación.
Artículo 25.- El contador deberá mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, pudiendo el Ayuntamiento
someterlo a cuantas verificaciones considere necesarias y efectuar
en él las reparaciones que procedan, así como obligar al usuario a
su sustitución en caso de avería irreparable.
Artículo 26.- El contador será propiedad del abonado, su instalación se realizará bajo la dirección técnica del Ayuntamiento y su
manejo y reparación, en caso de avería, será competencia exclusiva del Servicio, con cargo al abonado.
Artículo 27.- Constituirá defraudación cualquier manipulación
que se efectúe por el abonado o personas no autorizadas por el
Ayuntamiento en el contador, en la acometida o en las instalaciones conducentes a evitar que el agua pase por el contador o que éste
marque con exactitud el consumo efectuado.
VII. DE LAS INSTALACIONES INTERIORES
Artículo 28.- A partir del contador, el abonado podrá distribuir
las aguas para su uso y ejecutar los trabajos libremente sin intervención del Servicio en la mano de obra ni en los materiales necesarios, aun cuando aquél deberá dar su conformidad a la instalación
para garantizar la perfección del suministro y pudiendo auxiliar al
peticionario, asesorarle y ayudarle en cuantas cuestiones le fueran
solicitadas.
La distribución interior del abonado estará sometida a la inspección del Servicio, a fin de verificar en todo momento la corrección de la misma y evitar defraudaciones y deficiencias en el suministro contratado.
Artículo 29.- Las instalaciones interiores correspondientes a cada
póliza de abono no podrán estar empalmadas con red, tubería o distribución de agua de otra procedencia. Tampoco podrán empalmarse con la instalación procedente de otra póliza de abono, ni podrá
mezclarse el agua del Ayuntamiento con otra que no se tenga garantía técnica ni sanitaria, a juicio del mismo Ayuntamiento.
Artículo 30.- El usuario podrá instalar, como formando parte de
su distribución interior, depósito receptores, reguladores o de reserva. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente limpios y
desinfectados, respondiendo de las posibles contaminaciones causadas por dichos depósitos. Igualmente deberán estar dotados de
los sistemas automáticos o manuales necesarios para evitar las pérdidas de aguas, aunque dicha agua haya sido registrada por el contador, considerándose la falta de cuidado en este aspecto como perturbación del Servicio.
Artículo 31.- También podrán instalarse en los diferentes inmuebles cuyas características así lo aconsejan, grupos de presión o cualquier otro artículo técnico que tenga por objeto equilibrar las posibi-
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edo barne-instalazio bereko zati ezberdinen kontsumo aukerak orekatzeko.
Aparatu tekniko horiek nahitaezkoak izango dira altuera edo beste
aparteko arrazoiren bat dela medio eraikinetan edateko uraren hornidura egokirik bermatuta ez dagoenean. Erabiltzen den prozedura
edozein delarik, higiezinaren atariko hartunean instalaturiko ixteko
giltzatik pasatu eta berehala jarriko da, iruzur eta galarazpenik eragiteko aukerarik izan gabe eta aplikazio horrek sare nagusiko beste
abonatu batzuengan eraginik izan gabe.

lidades de consumo a diferentes abonados servidos por una misma
acometida, o a las diferentes partes de una instalación interior.
Estos aparatos técnicos serán obligatorios en aquellos edificios
que por su altura y otras circunstancias excepcionales no puedan
garantizar el suministro correcto del agua potable. En todos los casos,
cualquier procedimiento técnico se efectuará de tal modo que quede
garantizado el principio de que el agua potable pasará por los contadores inmediatamente después de la llave de paso instalada en
la acometida a la entrada del inmueble, sin posibilidad alguna de
defraudación ni perturbación y sin que la aplicación pueda afectar a
la red general en otros abonados.

IX. KONTSUMOA
32. artikulua.- Abonatuak abonu-polizan eta hornidurari buruz
ordenantza honetan ezarritako baldintzak errespetatuko ditu ura kontsumitzerakoan.

IX. DEL CONSUMO
Artículo 32.- El abonado consumirá el agua potable de acuerdo con las condiciones establecidas en la póliza de abono y con todo
lo que se especifique en esta Ordenanza respecto a las características del suministro.
Artículo 33.- Se entenderá por consumo efectuado el registrado por el contador; cuando el consumo registrado sea inferior al mínimo reglamentario, se entenderá consumido dicho mínimo, con independencia de lo que marque el contador.
Artículo 34.- Si por avería o mal funcionamiento del contador no
pudiera conocerse con exactitud el consumo efectuado, se entenderá consumido el mismo caudal que corresponde al recibo equivalente al año anterior, y, en su defecto, por el promedio de los tres
recibos anteriores. En general se efectuará la estimación más ajustada a la realidad, pero este sistema tendrá carácter excepcional,
meramente transitorio, correspondiendo al Ayuntamiento efectuar la
sustitución del contador con la debida rapidez y al usuario denunciar inmediatamente al Servicio las anomalías observadas.
Artículo 35.- En el caso de disconformidad por parte de un usuario sobre el consumo registrado por el contador, el Ayuntamiento solicitará la revisión del mismo y su verificación por la Delegación de
Industria, siendo los gastos de cuenta del abonado en el caso de que
la verificación resultase conforme a lo registrado, y procediéndose,
en caso contrario, a la rectificación que proceda.

33. artikulua.- Benetako kontsumoa, kontadoreak adierazitakoa
izango da. Benetako kontsumoa arauzko minimoa baino txikiagoa
denean, minimo hori kontsumitu dela joko da, kontadoreak markatzen duen kontsumoa edozein dela ere.
34. artikulua.- Kontadorea matxuratuta dagoelako edo gaizki
dabilelako ezin bada jakin benetako kontsumoa zenbatekoa den,
aurreko urteko aldi bereko ordainagiriari zegokion ur-emaria kontsumitu dela joko da, eta horrelakorik ezean, azken hiru ordainagirietakoa, batez beste. Oro har, benetan kontsumitu dena zenbatesteko
ahalegina egingo da, baina azaldutako sistema hori salbuespena da,
aldi baterako balio duena; izan ere, Udalari dagokio kontadorea ahalik eta azkarren ordezkatzea, eta erabiltzaileari, antzemandako gorabeherak zerbitzuari jakinaraztea.
35. artikulua.- Erabiltzailea ez badago ados kontadorean erregistratutako kontsumoarekin, Udalak Industria Ordezkaritzari kontadorea berrikusi eta egiaztatzeko eskatuko dio. Berrikusi ondoren erregistratutakoa ongi dagoela ikusiz gero, abonatuak ordainduko ditu
gastuak, eta oker badago, berriz, behar diren zuzenketak egingo dira.
X. KOBRATZEKO KOPURUAK
36. artikulua.- Kobratzeko kopurua arautzeko, ur-kontsumoa eta
uraren erabilera hartuko dira kontuan, ordenantza honetako tarifei
buruzko epigrafeen arabera.

X. BASES DE PERCEPCIÓN
Artículo 36.- Las bases de percepción se regulan por los consumos de agua y por el destino de los mismos de acuerdo con los
epígrafes de las tarifas de esta Ordenanza.

XI. TARIFAK
37.artikulua.- Abonatu bakoitzak kontsumitutakoa Udalak fakturatuko du, Udalbatzak une bakoitzean onartzen dituen legezko tarifak zorrotz aplikatuz. Fakturazioa Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren
edo edateko ura hornitzeko zerbitzua ematen duen enpresaren esku
utzi ahal izango da.
38. artikulua.- Ur-kontsumoa edozein dela ere, Udalak dagozkion tasak eta prezioak fakturatuko dizkio abonatuari, ondorengo
lanak egiteagatik: kontadoreak kontserbatzea, hartuneak egiteko
lanak burutzea, instalazioak ikuskatzea, bide publikoan obrak egitea,
lotura-eskubidea eta tarifa izeneko idazpuru orokorraren barruan
Udalbatzak baimendutako beste edozein lan.
39. artikulua.- Eranskinean ageri dira tasen tarifa horiek.

XI. DE LAS TARIFAS
Artículo 37.- El consumo efectuado por cada abonado será facturado por el Ayuntamiento aplicando estrictamente las tarifas aprobadas en cada momento por el Pleno Municipal. Esta facturación
podrá ser delegada al Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa o a la
empresa que preste el servicio de suministro de agua potable.
Artículo 38.- Independientemente del agua consumida, el
Ayuntamiento facturará también al abonado el importe de las tasas
y precios que correspondan por la conservación de contadores, ejecución de acometidas, verificación de instalaciones, obras en la vía
pública, derechos de empalme y cualquiera otros autorizados por el
Pleno Municipal dentro del epígrafe general denominado tarifas.
Artículo 39.- Las tarifas de estas tasas son los que figuran en
el Anexo.
Artículo 40.- La facturación del importe del suministro al abonado se efectuará de forma trimestral o semestral.
Artículo 41.- Los gastos de escritura pública, si cualquiera de las
partes exigiere su otorgamiento, incluyendo una copia auténtica para
el Ayuntamiento, así como los impuestos y contribuciones de cualquier clase, creados o por crear, en favor de Estado, Comunidad
Autónoma, Provincia o Municipio, devengados, tanto por razón de
esta póliza como en ocasión del consumo que bajo la misma se efectúe sus anexos e indicaciones, serán por cuenta de abonado.
Artículo 42.- El abonado está obligado a usar de las instalaciones propias y de las de el Ayuntamiento consumiendo el agua contratada en forma racional y correcta, evitando perjuicios al resto de
los usuarios.
Artículo 43.- Toda falta grave cometida en el uso del agua potable del abastecimiento municipal dará lugar a la inmediata rescisión de la póliza de abono, con interrupción del suministro, sin perjuicio de que los hechos puedan constituir defraudación de la
Hacienda Local.
Artículo 44.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,
constituirá falta grave la comisión de los siguientes actos:
1.- Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales
desproporcionados con la actividad normal del abonado, sin causa

40. artikulua.- Horniketaren fakturak hiru edo sei hilabetean behin
bidaliko zaizkio abonatuari.
41. artikulua.- Abonatuak ordaindu beharko ditu eskritura publikoaren gastuak (Udalaren kopia kautotua barne), edozein aldek egiteko eskatzen badu; orobat Estatuaren, Autonomia Erkidegoaren,
Probintziaren edo Udalerriaren mesedetan ezarri den edo ezartzen
den edozein zerga eta kontribuzio, poliza hau dela eta edo poliza
honetako eranskinetan eta adierazpenetan ezarritakoaren pean egiten den kontsumoa dela-eta sortutakoa.
42. artikulua.- Abonatuak behar bezala erabili beharko ditu hala
bere instalazioak nola Udalarenak, eta kontratatutako ura era egokian eta arrazionalki kontsumituko du, beste erabiltzaileei kalterik eragin gabe.
43. artikulua.- Herriko ur-hornidurako edateko ura erabiltzean
arau-hauste larria eginez gero, berehala deuseztatuko da abonatupoliza, eta ur-hornidura moztu egingo da. Kontuan hartu behar da,
gainera, toki-ogasunari iruzur egin zaiola jo daitekeela.
44. artikulua.- Aurreko artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, arau-hauste larritzat joko dira ondoko egintza hauek:
1.- Hitzartutako horniduraz abusatzea, inolako arrazoi justifikaturik gabe abonatuaren ohiko jarduerari dagokionaren gainetik neu-
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rriz kanpo kontsumituz. Ez da arrazoi justifikatutzat hartuko abonatuaren instalazioetan matxura edo ihesa izateagatik neurriz kanpoko
kontsumoa gertatzea.
2.- Erabilera txarrekin horniduraren erregulartasuna eragoztea,
batez ere hornidura murriztuen edo mugatuen garaian beste erabiltzaile batzuk urez hornitzea eragozten denean.
3.- Ura hitzartutakoak ez diren erabileretarako baliatzea.
4.- Zerbitzuaren baimenik gabe ura hirugarren batzuei ematea,
dela doan edo diru truke.
5.- Zerbitzutik hartutako ura beste aprobetxamendu batzuetatik
hartutakoarekin nahastea, baldin eta nahasketa hori dela bide urak
kutsatzeko arriskurik bada.
6.- Zerbitzuaren baimenik gabe zerbitzuko langileei dirua ordaintzea, abonatuarentzat egindako lanengatik ordaindu bazaie ere.
7.- Zerbitzuan kalteak eragin dituela edo iruzur egin duela pentsatzeko nahikoa arrazoi dagoenean, abonatuaren kontadore, instalazio eta hartuneak dauden tokira langileei sartzen ez uztea.
8.- Kontratuaren epea amaitu edo kontratua deuseztatu ondoren ere ura kontsumitzen jarraitzea.
9.- Ixteko giltzak inolako arrazoi justifikaturik gabe ireki edo ixtea,
ixteko giltzak zigilaturik egon ala ez.
10.- Benetan kontsumitu den emaria kontadoreetan erregistratu ez dadin, instalazioak manipulatzea.
11.- Kontsumitutako urari dagokion zenbatekoa edo edateko
urari dagozkion eskubide eta tasak ordaintzeari uko egitea, inolako
arrazoi justifikaturik gabe. Halakotzat joko da ordainketan hiru hilabete baino gehiago berandutzea ere, noiz eta ordaindu gabeko ordainagirien zenbatekoari buruz edo gorabeherei buruz arrazoitutako erreklamazioren bat erabakitzeke ez dagoen.
45. artikulua.- Aurreko artikuluan azaldutako larritasunik ez duten
egintzak edo ez egiteak Udalak zigortuko ditu, indarrean dagoen legedian baimendutako zenbatekoetako isunak ezarriz.
46. artikulua.- Iruzur egiten denean, espedientea irekiko da, eta
toki-administrazioaren xedapenen arabera izapidetuko.
Delitutzat jotzen diren egintzak, hala nola zigiluak haustea, instalazioak hondatzea, urak kutsatzea eta Kode Penalean ageri diren
gainerakoak, jurisdikzio arruntean salatuko dira.
47. artikulua.- Zordunak indarrean dagoen legedian ezarritako
premiamendu prozeduran sartuko dira.
Edateko uraren horniduraren ordainagiriak ordaintzeari behin eta
berriz uko eginez gero, hornidura moztu egingo da, horri buruz den
indarreko legediarekin bat etorriz.
48. artikulua.- Ur-kontsumoaz abusatzeagatik beste batzuei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra abonatua bera izango da.
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justificada. No será causa justificada la existencia de avería o fuga
en las instalaciones del abonado que determine el aumento desproporcionado del consumo.
2.- Perturbar la regularidad del suministro mediante usos anormales cuando en época de restricciones o abastecimientos racionados dichos usos puedan impedir el suministro a otros usuarios.
3.- Destinar el agua a usos distintos del pacto.
4.- Suministrar agua a terceros sin autorización del Servicio, bien
sea gratuitamente o a título oneroso.
5.- Mezclar agua del Servicio con las procedentes de otros aprovechamientos, si de la mezcla resultara peligro de contaminación.
6.- Remunerar a los empleados del Servicio, aunque sea con
motivo de trabajos efectuados por éstos en favor del abonado, sin
autorización del Servicio.
7.- Impedir la entrada del personal al lugar donde estén las instalaciones, acometidas o contadores del abonado, cuando existe
indicio razonable de posible defraudación o perturbación del Servicio.
8.- Continuar el consumo después de cumplido el plazo de contrato o rescindido el mismo.
9.- Abrir o cerrar las llaves de paso sin causa justificada, estén
o no precintadas
10.- Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que
los contadores registren el caudal realmente consumido.
11.- Negativa injustificada a satisfacer el importe del agua consumido o los derechos y tasas relacionados con el consumo del agua
potable. Se entenderá negativa injustificada, el retraso del pago superior a tres meses, si no existiera pendiente una reclamación fundada
respecto a la cuantía o circunstancia de las cantidades no satisfechas.
Artículo 45.- Los hechos u omisiones que no revistieran la gravedad de los expuestos en el artículo anterior, serán sancionados por
el Ayuntamiento con multas de la cuantía que autorice la Legislación
vigente.
Artículo 46.- Los hechos que constituyen defraudación darán
lugar a un expediente que se tramitará conforme a las disposiciones
de Administración Local.
Los hechos que constituyen delito, tales como la rotura de precintos, la destrucción de instalaciones, la contaminación de las aguas
y demás especificados en el Código Penal, serán denunciados a la
Jurisdicción Ordinaria.
Artículo 47.- Los deudores quedan incursos en el procedimiento de apremio establecido en la Legislación vigente.
En caso de negativa reiterada en el abono de los recibos de suministro de agua potable, podrá efectuarse el corte del mismo de acuerdo con lo legislado al respecto.
Artículo 48.- El abonado será el único responsable de los daños
y perjuicios que con ocasión del consumo abusivo efectuado pueda
producir a terceros.

XII. ALDI BATERAKO XEDAPENAK
Ordenantza hau indarrean sartzeko orduan indarrean dauden
kontratuak administrazioaren kabuz egokituko dira ordenantzan jasotzen diren xedapenetara, eta xedapen horiek betetzera beharturik
daude erabiltzaileak. Hala ere, harpidedunek legez eskuratuak dituzten eskubideak errespetatu egin ditzake Zerbitzuak, kasu bakoitza
aztertu ondoren. Dena dela, aurretik indarrean zegoen kontratu hori
amaitzearekin batera galduko dira eskubide horiek ere.
Xedapen honetan ezarritakoaren salbuespenez, kontadoreak
baterian jartzea nahitaezkoa izango da.

XII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta Ordenanza
se adaptarán de oficio a las disposiciones de la misma, quedando
los usuarios obligados al cumplimiento de todas sus prescripciones,
sin perjuicio de que en cada caso el Servicio proceda a respetar
los derechos legítimamente adquiridos por los abonados. En todo
caso, estos derechos se considerarán a extinguir a la terminación del
contrato anteriormente existente.
Como excepción a la presente disposición se señala la obligatoriedad de la batería de contadores.

XIII. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.

XIII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003, y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

Eranskina
EDATEKO URA HORNITZEKO ZERBITZUA EMATEAGATIK EZARRI BEHARREKO TARIFAK
1.- FAKTURAZIOA.Sei hilean behin fakturatuko dira.
2.- TARIFA EZARGARRIAK.3,01 euro/hiruhil.
- Zerbitzu kuota, 20 m3-ra arte, hiruhilero

Anexo
TARIFAS A APLICAR POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
1.- FACTURACIÓN.Se facturará de forma semestral.
2.- TARIFAS APLICABLES.3,01 euros/trim.
- Cuota de servicio, hasta 20 m3, trimestral
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- 20 m3 eta 50 m3 bitarteko kontsumoa
- 50 m3 eta 100 m3 bitarteko kontsumoa
- 100 m3 baino gehiagoko kotsumoa
- Saneamenduaren eta arazketaren kuota
- Edateko uraren honiketarako hartune berria
- Saneamendurako hartune berria

0,15 euro/m3
0,30 euro//m3
0,45 euro/m3
0,06 euro/m3
60,10 euro/un.
60,10 euro/un.

Kontribuzio Berezietako Zerga Ordenantza.

BOTHA nº 42

- Consumo desde 20 m3 hasta 50 m3, a
0,15 euros/m3
- Consumo desde 50 m3 hasta 100 m3, a
0,30 euros//m3
- Consumo superior a 100 m3 a
0,45 euros/m3
- Cuota por saneamiento y depuración
0,06 euros/m3
- Nueva acometida abastecimiento agua potable 60,10 euros/ud.
- Nueva acometida saneamiento
60,10 euros/ud.
Ordenanza Fiscal General de Contribuciones Especiales.

I.- XEDAPEN OROKORRA
1. artikulua.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Kontribuzio Berezietako
Zerga Ordenantza onartu du udal honek, udal obrak egiteagatik edo
udal zerbitzuak jarri edo handitzeagatik ordaindu beharrekoa.

I. DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico de Álava, aprueba la Ordenanza General de Contribuciones
Especiales de este Municipio por la realización de obras municipales o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales.

II.- ZERGAGAIA
2. artikulua.- Honakoa da zergagaiaren oinarria: subjektu pasiboak onurarik lortzea edo haren ondasunen balioa gehitzea udal obrak
egiten edo udal zerbitzu publikoak jarri edo handitzearen ondorioz.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.- Constituye el hecho imponible de las contribuciones
especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de
un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter municipal.
Artículo 3.
1.- Tendrán la consideración de obras y servicios municipales:
a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción
hecha de los que aquél ejecute a título de dueño de sus bienes patrimoniales.
b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido atribuido o
delegado por otras Entidades públicas y aquéllos cuya titularidad
haya asumido de acuerdo con la legislación.
c) Los que realicen otras Entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportación económica municipal.
2.- No perderán la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en la letra a) del número anterior, aunque
sean realizados por Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento, por
concesionarios con aportación municipal o por las Asociaciones
administrativas de contribuyentes a que se refiere el Capítulo VIII.
Artículo 4.- Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del
servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

3. artikulua.
1.- Hauek joko dira udal obra eta zerbitzutzat:
a) Udalak bere eskumenez baliatuz eta bere gain utzitako helburuak lortzeko egiten dituenak, bere ondareko ondasunen jabea den
aldetik egiten dituenak izan ezik.
b) Beste erakunde publiko batzuek bere gain utzita edo eskuordetza emanda Udalak egiten dituenak, bai eta legeriari jarraituz bere
titularitate pean geratu direnak ere.
c) Beste erakunde publiko batzuek, edo haien kontzesiodunek,
egiten dituztenak, udalak diru ekarpena egiten badu.
2.- Aurreko zenbakiko a) letran aipatu direnak udal obra eta zerbitzutzat joko dira honakoek egiten badituzte ere: sozietatearen kapital osoa Udalak jarrita duten merkataritza sozietateek eta erakunde
autonomoek, udalaren ekarpena duten kontzesiodunek edo VIII. kapituluan aipatzen diren zergadunen administrazio elkarteek.
4. artikulua.- Kontribuzio bereziak direla eta biltzen diren zenbatekoak eskatzera bultzatu duen obra edo zerbitzuaren gastuak ordaintzeko baino ez dira erabiliko.
III. SUBJEKTU PASIBOAK
5. artikulua.
1.- Kontribuzio berezien subjektu pasiboak honakoak dira: pertsona fisiko edo juridikoak eta Lurralde Historikoko Zergei buruzko
Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen entitateak, baldin eta ordaindu beharra sortzen duten obrak egiteak edo udal zerbitzuak jarri edo handitzeak onura berezirik badakarkie.
2.- Hauek izango dira onura berezia ateratzen dutenak:
a) Ondasun higiezienei eragiten dieten obrak egiteagatik edo udal
zerbitzuak jarri edo handitzeagatik, haien jabeak.
b) Enpresa ustiaketekin lotutako obrak egiteagatik edo udal zerbitzuak jarri edo handitzeagatik, haien titularrak diren pertsonak edo
entitateak.
c) Suteak itzaltzeko zerbitzuak jarri edo zabaltzeagatik ezarri
beharreko kontribuzio berezien kasuan, batetik, eragindako ondasunen jabeak eta, bestetik, alor horretan udalerrian diharduten aseguru etxeak.
d) Lurrazpiko galeriak eraikitzeagatik ezarri beharreko kontribuzio berezien kasuan, erabiliko dituzten enpresa hornitzaileak.
3.- Jabetza horizontaleko erregimenaren barruko kasuetan, jabe
erkidegoaren ordezkariak jabekideen izenak eta erkidegoan duten
partaidetzaren ehunekoa jakinaraziko dizkio udal administrazioari,
banakako kuotak libratzeko. Horrela egin ezean, kuota bakarra libratzea onartzen dutela ulertuko da, eta erkidegoa bera arduratuko dela
hori banatzeaz.
IV. ZERGA-OINARRIA
6. artikulua.
1.- Obrak egiteagatik edo zerbitzuak jarri edo handiatzeagatik
Udalak jasaten duen kostuaren 100eko 90ekoa izango da gehienez

III. SUJETO PASIVO
Artículo 5.
1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Norma Foral General Tributaria de Álava, especialmente beneficiadas
por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación
de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
2.- Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o
ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los
propietarios de los bienes afectados, las Compañías de seguros que
desarrollen su actividad en el ramo, dentro del término municipal.
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las Empresas suministradoras que deben utilizarlas.
3.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de propietarios facilitará a la
Administración Municipal el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro
de las cotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado
el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la
propia Comunidad.
IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 6.
1.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por ciento del coste que el Municipio
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kontribuzio berezien zerga oinarria. Agintzeko erabakia hartzen duenean zehaztuko du Udalak ezarri beharreko ehunekoa.
2.- Kostua kalkulatzeko kontzeptu hauek hartuko dira aintzat:
a) Adituen lanek, proiektuak idazteak, eta obrak, planak eta programa teknikoak zuzentzeak sortutako kostua.
b) Egin beharreko obren edo zerbitzuak jarri eta handitzeko lanen
kostua.
c) Obra edo zerbitzuek betiko okupatu behar dituzten lurzoruen balioa, salbu eta erabilera publikoko ondasunak badira, Udalari
doan eta nahitaez lagatako lurzoruak badira edo indarreko legeriaren arabera lagatako higiezinak badira.
d) Eraikinak eraisteagatik edo landaketak, obrak edo instalazioak deusezteagatik ordaindu beharreko kalte-ordainak, bai eta eraitsi edo okupatu behar diren ondasunen errentariei dagozkienak ere.
e) Obra edo zerbitzuetan inbertitu den kapitalaren interesak,
Udalak krediturik eskatu behar badu kontribuzio berezien bidez estali ez den zatia finantzatzeko, edo kontribuzioek estalitako zatia finantzatzeko haiek oro har zatikatzen badira.
3.- Obra edo zerbitzuen aurrekontuko kostu osoa aurreikuspen
hutsa da eta benetako kostua aurreikusitakoa baino handiagoa edo
txikiagoa bada, horixe erabiliko da dagozkion kuotak kalkulatzeko.
4.- 3.1.c) artikuluan aipatutako obra edo zerbitzuen kasuan, edo
udalaren ekarpenak dituzten kontzesiodunek —artikulu bereko 2 zenbakian aipatuak— egindakoak badira, kontribuzio berezien zerga
oinarria ekarpen horien zenbatekoaren arabera kalkulatuko dira, alde
batera utzita obra edo zerbitzu berarengatik beste administrazio publiko batzuek ezar ditzaketenak. Edonola ere, artikulu honetako lehen
zenbakian aipatu den %90eko muga mantenduko da.
5.- Zerga oinarria zehazte aldera, Udalak jasandako kostua kalkulatzeko udal administrazioak lortzen dituen dirulaguntza edo laguntzen zenbatekoa kenduko zaio kostu osoaren zenbatekoari.
6.- Dirulaguntza edo laguntza kontribuzio bereziaren subjektu
pasibo batek emandakoa bada, jasotako zenbatekoa pertsona edo
entitate horren kuota konpentsatzeko erabiliko da lehenengo; dirulaguntza edo laguntzaren balioa kuota hori baino handiagoa bada,
gainerako subjektu pasiboen kuotak gutxituko dira gero, hainbanatuta.
V. KUOTA
7. artikulua.
1.- Kontribuzio berezien zerga oinarria subjektu pasibo guztien
artean banatuko da, obra eta zerbitzuen mota eta izaera kontuan hartuz eta arau hauei jarraituz:
a) Oro har, banaketa modulu gisa, higiezinen fatxadako metro
linealak, azalera, bolumen eraikigarria eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako duten katastro balioa hartuko dira kontuan, denak batera edo banaka.
b) Suteak itzaltzeko zerbitzuak jarri edo hobezeko bada, udalerrian kokatutako ondasunen arriskua estaltzen duten entitate edo
sozietateen artean egin daiteke banaketa, aurre-aurreko urtean bildutako primen proportzioan. Subjektu pasibo bakoitzari eskatu beharreko kuota hark bildutako kuoten zenbatekoaren %5etik gorakoa
bada, soberakoa hurrengo ekitaldietara pasako da, guztiz amortizatu arte.
c) Ordenantza honetako 5. artikuluko bigarren zenbakiko d) idatzzatian aipatutako obren kasuan, erabiliko dituzten konpainia edo
enpresen artean banatuko da kontribuzio berezien zenbateko osoa,
bakoitzari gordetako espazioaren arabera edo obren sekzio osoarekiko proportzioan, berehala erabiltzen ez badute ere.
8. artikulua.- Ezartzekoa den araudiak edo nazioarteko hitzarmenek zerga onurak ematen badituzte, horien onuradunei egokitu
ahal zaizkien kuotak ez dira gainerako zergadunen artean banatuko.
9. artikulua.- Ordaindu beharreko kuota zehaztu ondoren, subjektu pasiboak hala eskatzen badu, udalbatzak ordainketa zatitzeko edo atzeratzeko aukera eman dezake, bost urteko eperako gehienez.
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soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o
ampliación de los servicios. El Ayuntamiento al adoptar el acuerdo
de ordenación fijará, en cada caso, el porcentaje aplicable.
2.- El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:
a) El coste de los trabajos periciales, de redacción de proyectos
y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de servicios.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso
público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al
Ayuntamiento, o el de los inmuebles cedidos en los términos establecidos en la legislación vigente.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así
como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan
de ser derruidos u ocupados.
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayuntamiento hubiere 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.
3.- El coste total presupuestado de las obras o servicios, tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que
el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
4.- Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 3.1.c), o de las realizadas por concesionarios con aportación municipal a que se refiere el número 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del
importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la misma obra o
servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90% a que se refiere el número primero de este artículo.
5.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá
por coste soportado por este Ayuntamiento la cuantía resultante de
restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la Administración Municipal obtenga.
6.- Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen 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, el
exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
V. CUOTA
Artículo 7.
1.- La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los
inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Si se trata del establecimiento, y mejora del servicio de extinción de incendios, la distribución podrá llevarse a cabo entre las
Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el
término municipal, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada
sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
c) En el caso de las obras a que se refiere el apartado d) del
número segundo, del artículo 5 de la presente Ordenanza, el importe total de las contribuciones especiales será distribuido entre las
Compañías o Empresas que hayan de utilizarlas en razón del espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las
mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.
Artículo 8.- En el supuesto de que la normativa aplicable o
Tratados Internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas
que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas
entre los demás contribuyentes.
Artículo 9.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, la
Corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco
años.
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VI. ZERGAREN ZORTZAPENA
10. artikulua.
1.- Kontribuzio bereziak obrak burututakoan edo zerbitzua ematen hasitakoan sortuko dira. Obrak zatikatzerik badago, obraren zati
bakoitza burututakoan sortuko dira zortzapenak subjektu pasibo
bakoitzarentzat.
2.- Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, kontribuzioa
ezarri eta agintzeko erabaki zehatza onartutakoan, kontribuzio bereziak aurretik ordaintzeko eska dezake Udalak, hurrengo urterako
aurreikusi den kostuaren zenbatekoaren arabera. Obrak egiteko aurrerakina eskatzen bada, obra horiek amaitu arte ezingo da beste urteko baterako aurrerakinik eskatu.
3.- 5. artikuluan ezarritakoari jarraituz ordaintzera behartuta dagoen pertsona zein den zehazteko, kontribuzio bereziak sortu diren unea
hartuko da aintzat, nahiz eta agintzeko erabaki zehatzean subjektu
pasibotzat ageri dena hura onartu zen egunaren erreferentziaz dagokiona izan eta kuoten ordainketa aurreratu badu ere, aurtikulu honetako bigarren zenbakian ezarritakoaren arabera. Agintzeko erabaki
zehatzean subjektu pasibo gisa ageri den pertsonak, horren jakitun,
kontribuzioa ezartzea eragin duten onasun edo ustiaketen gaineko
eskubideak eskualdatzen baditu, eta hori erabakia hartzen denetik
zortzapena sortu arteko aldian gertatzen bada, udal administrazioari egindako eskualdaketaren berri eman beharko dio, egiten denez
geroztik hilabeteko epean; ez badu egiten, espedientean subjektu
pasibo gisa ageri zenaren aurka jo dezake administrazioak kobratzeko egintzarako.
4.- Obrak guztiz edo zati betez burutu ondoren, edo zerbitzua
ematen hasi ondoren, behin betiko zehaztuko da zein diren subjektu pasiboak, oinarria eta banakako kuotak, dagozkion likidazioak libratuko dira eta aldez aurretik egindako ordainketak konturako entrega gisa konpentsatuko dira. Dagokion obra edo zerbitzurako tributua
agintzeko erabaki zehatzean ezarritako arauei jarraituz egingo du udal
administrazioak behin betiko zehaztapena.
5.- Tibutua sortzen den egunean subjektu pasiboaren izaera ez
duen batek egin baditu aldez aurreko ordainketak, edo dagozkien
banakako kuotatik gorakoak badira ordainketok, Udalak dagokion
itzulketa egingo du, ofizioz.
VII. EZARTZEA ETA AGINTZEA
11. artikulua.
1.- Kontribuzio bereziak ordainarazteko aurretik kasu zehatz
bakoitzari dagokion ezarpen erabakia hartu beharko da.
2.- Kontribuzio bereziez ordaintzekoa den obra bat egiteko edo
zerbitzu bat jarri edo handitzeko erabakia ezin izango da gauzatu kontribuzioen agindua onartu arte.
3.- Agintzeko erabakia nahitaezkoa izango da; bertan obra eta
zerbitzuetarako aurreikusten den kostua zehaztu beharko da, onuradunen artean banatu beharreko zenbatekoa eta banatzeko irizpideak. Agintzeko erabaki zehatzak ordenantza honi jarraitu beharko
dio.
4.- Kontribuzio bereziak agintzeko erabaki zehatza hartu eta
ordaindu beharreko kuotak zehaztu ondoren, banan-banan jakinaraziko zaizkie subjektu pasiboei, haiek edo haien helbidea ezagunak
badira edo, bestela, ediktuen bidez. Interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udalari, kontribuzio berezien bidezkotasuna, onura berezia ateratzen duten pertsonek ordaindu beharreko kostuaren ehunekoa edo esleitutako kuotak direla eta.
12. artikulua.
1.- Udal eskumeneko obra eta zerbitzuak egiteko edo emateko
Udalak beste toki erakunde baten laguntza ekonomikoa badu, eta
foru arauetan ezarritakoari jarraituz kontribuzio berezirik ezartzen
bada, obrak egin edo zerbitzua jarri edo handitzeko ardura bere gain
hartzen duen entitateak kudeatuko eta bilduko ditu; hala ere, entitate bakoitzak bere eskumenak gordeko ditu ezartzeko eta agintzeko erabakien arabera.

2.- Erakunde horietakoren batek agintzeko erabaki zehatza onartzen ez badu, jarduteko batasuna ondoriorik gabe geratuko da eta
bakoitzak bere aldetik hartuko ditu dagozkion erabakiak.
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VI. DEVENGO DEL TRIBUTO
Artículo 10.
1.- Las contribuciones especiales se devengan en el momento
en que las obras se haya 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.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez
aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el
Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el
año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
3.- El momento del devengo de las contribuciones especiales
se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada
al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, aún cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que
el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad a lo
dispuesto en el número segundo del presente artículo. Cuando la
persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de
ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos
sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el
período comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del
nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la
Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de ésta, y si no lo hiciera, dicha
Administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en el expediente.
4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras,
o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a
cuenta los pagos anticipados que se hubieren efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por la Administración Municipal ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.
5.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del
devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
VII. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN
Artículo 11.
1.- La exacción de las contribuciones especiales precisará la
previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.
2.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante
contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya
aprobado la ordenación concreta de éstas.
3.- El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y
contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios
de reparto. El acuerdo de ordenación concreto se remitirá a la presente Ordenanza.
4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de
contribuciones especiales y determinadas las cuotas a satisfacer,
éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste
o su domicilio fueren conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los
interesados podrán formular recurso de reposición ante el
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer
las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Artículo 12.
1.- Cuando las obras y servicios de la competencia municipal
sean realizadas o prestados por el Ayuntamiento con la colaboración
económica de otra Entidad Local, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la normativa
foral, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad
que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que cada Entidad
conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de
imposición y de ordenación.
2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no
fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la
unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas
las decisiones que procedan.
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VIII. HERRITARREN LAGUNTZA
13. artikulua.
1.- Obrek eragindako jabe edo titularrek zergadunen administrazio elkarte bat osa dezakete eta obrak egiteko edo udal zerbitzuak
jarri eta handitzeko eskatu. Obra edo zerbitzuaren izaerarengatik
dagokienez gain, Udalak jarri beharreko zatia ordaintzeko konpromisoa ere har dezakete, haren egoera ekonomikoa dela eta ezin badu
ordaindu.
2.- Halaber, udalak sustatutako obrak egiteak edo zerbitzuak jarri
edo handitzeak eragindako jabe edo titularrek zergadunen administrazio elkarte bat osa dezakete kontribuzio bereziak agintzeko erabakia jendaurrean jartzeko epean zehar.
14. artikulua.- Aurreko artikuluan aipatutako zergadunen administrazio elkarteak osatzeko erabakia eragindakoen gehiengo osoak
onartu beharko du, baldin eta gutxienez ordaindu beharreko kuoten
bi herenen ordezkari badira.
15. artikulua.
1.- Zergadunen administrazio elkarteak gehiengo osoz eta ordaindu beharreko kuoten bi herenen ordezkaritzaz hartutako erabakiek
gainerakoak behartuko dituzte. Elkarteak, adierazitako quorumaz,
batzorde betearazle bat hautatzen badu, hark hartutako erabakiek
interesdunak behartzeko indarra izango dute.
2.- 13. artikuluko lehen eta bigarren zenbakietan ezarritakoari
jarraituz eratu ondoren, zergadunen administrazio elkarteek obrak eta
zerbitzuak beraiek zuzenean gauzatzen uzteko eska diezaiokete
Udalari:
Horretarako, baldintza hauek hartuko dira kontuan:
a) Udal administrazioak landutako proiektuan edo, gutxienez,
elkarteak aurkeztu eta Udalak onartutako proiektuan ezarritako baldintza eta epeei lotuta gauzatu beharko da lana.
b) Edozein modutan, Udalak izendatutako teknikoen zuzendaritzapean egingo dira.
c) Elkarteak izango du erantzukizuna interes publiko edo pribatuei kalte edo galerarik sortuz gero, bai eta gauzatzea atzeratuz gero
edo obra behin betiko jaso eta hurrengo bost urteetan akats ezkuturik agertuz gero.
d) Udalari ahalmena ematen zaio obra eta zerbitzuak gauzatzeko zergadunen administrazio elkarteek egiten dituzten proposamenak onartu edo ezesteko.
e) Udalak obra eta zerbitzuetarako ekarpenik egiten badu, lana
behin betiko jaso bezain laster ordainduko du.
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VIII. COLABORACIÓN CIUDADANA
Artículo 13.
1.- Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán
constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de
servicios municipales, comprometiéndose a sufragar la parte que
corresponde aportar al Ayuntamiento cuando la situación financiera de éste no lo permitiera, además de la que les corresponda según
la naturaleza de la obra o servicio.
2.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios
promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en Asociaciones
administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales.
Artículo 14.- Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que
deban satisfacerse.
Artículo 15.
1.- Los acuerdos adoptados por la Asociación administrativa de
contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los
dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse, obligarán a los
demás. Si dicha Asociación con el indicado quorum designara dentro de ella una Comisión o Junta Ejecutiva, los acuerdos adoptados
por ésta tendrán fuerza para obligar a los interesados.
2.- Las Asociaciones administrativas de contribuyentes, una vez
constituidas conforme a lo dispuesto en los números primero y segundo del artículo 13, podrán recabar del Ayuntamiento la ejecución
directa de las obras y servicios.
A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
a) La ejecución hará de llevarse a cabo con sujeción a las condiciones y plazos del proyecto elaborado por la Administración
Municipal o, al menos, sobre el proyecto presentado por la Asociación
y aprobado por el Ayuntamiento.
b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará bajo la dirección de
los técnicos designados por el Ayuntamiento.
c) La Asociación se hará responsable de los daños y perjuicios
que puedan originar tanto a los intereses públicos como privados,
así como también del retraso en la ejecución y de los vicios ocultos
que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva.
d) Queda facultado el Ayuntamiento para aceptar o rechazar las
proposiciones que hagan las Asociaciones administrativas de contribuyentes en orden a la ejecución de las referidas obras y servicios.
e) La aportación municipal a las obras o servicios, caso de existir, será satisfecha inmediatamente después de haber tenido lugar la
recepción definitiva.

IX. ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
16. artikulua.- Zerga alorreko arau-hausteei eta horiei ezarri beharreko zigorrei dagokienez, Arabako Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 77. artikulua eta hurrengoak hartuko dira kontuan.

IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 16.- 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 77 y
siguientes de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta bere eranskina 2002ko abenduaren 16an
egindako bilkuran onartu zituen Udalbatzak eta 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera egongo da indarrean. Indarrean jarraituko du aldatzea
edo indargabetzea erabaki arte.
Denek jakin dezaten argitara ematen da hau, eta ediktu honen
kopia bat udaletxe honetako iragarki taulan egongo da ikusgai, ondorio berberekin.
Moreda de Álava, 2003ko martxoaren 17a.– Alkatea, JUAN JOSÉ
LOS ARCOS BUJANDA.

X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada por el
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2003, y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
Lo que se hace público para el general conocimiento, haciéndose constar que una copia de este edicto permanecerá expuesto
al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con los
mismos efectos.
En Moreda de Álava, a 17 de marzo de 2003.– El Alcalde, JUAN
JOSÉ LOS ARCOS BUJANDA.

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales Municipales.

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales Municipales.
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2.452
Iragarkia
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari dagokion 2003.
ekitaldiko errolda egin ondoren, jendearen aurrean jartzen da hamabost egunez, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondorengo egunetik aurrera. Epe horre-

2.452
Anuncio
Confeccionado el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio económico 2003, se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente de la fecha de publicación del presente anun-

