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PROPOSAMENAK AURKEZTEA: Korporazio honetako erregis-
tro nagusian, hamahiru egunetan, Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Proposamenak bulegoko egun eta ordu baliodunetan aurkeztu behar-
ko dira, epea amaitzen den eguneko 14:00ak arte.

GUTUNAZALAK IREKITZEA: Elciegoko Udaletxeko bilkura gelan,
proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo eguneko
13:30ean.

PROPOSAMEN EREDUA: Lehiaketa honetan parte hartzeko pro-
posamenak testu honen araberakoak izan behar dira: Izen-abizenak:
…………………....... Adina: ….……… Egoera zibila: …………….
Helbidea: …………............……… Lanbidea: …………….......……
Nortasun agiriko zenbakia: …....……….. Jaun edo andre honek, bere
izenean, eta Ebro ibaiaren ibaiertzeko lurren soiltze intentsiborako eta
prestaketarako eta ondoren zuhaitz-espezie egokiak birlandatzeko
oinarri izango den ekonomia eta administrazio baldintzen berri duela,
deitutako lehiaketarako eskaintza aurkezten du. Kopuru hau eskain-
tzen du: ....................................... euro (letraz eta zenbakiz idatzi kopu-
rua), aipatutako lanak egiteko. 

Dagozkion ondorioetarako, Toki Korporazioetako Kontratazioari
buruzko Araudiko 4 eta 5. artikuluetan jasotako ezintasunik eta bate-
raezintasunik ez duela adierazten du. (Tokia, data eta izenpea)

AGIRIAK: Eskaintzaileek baldintzetan eskatzen diren agiri guz-
tiak aurkeztu beharko dituzte.

Hori guztia argitara ematen da guztiek jakin dezaten. Elciegon,
2002ko uztailaren 30ean.– Alkatea, RAFAEL-CRUZ SÁENZ CASTRO.
Pliego de condiciones y anuncio de licitación del concurso abierto para efectuar trabajos en la ribera del del río Ebro

IEKORA

5.036
Iragarkia

Zerga Ordenantzak behin betiko onartzea.
Iekorako udalbatzak, 2002ko maiatzaren 31n egindako bileran,

honako Zerga Ordenantza hauek behin behinean onartzea erabaki
zuen, aurrekoak indargabetuz:

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen Orde-
nantza Fiskala.

- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza
Fiskala.

- Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen
Ordenantza Fiskala.

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

- Zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak egi-
teagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza

- Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamen-
du berezia dela eta ezarri beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza.

Erabaki horren iragarkia 2002ko ekainaren 17an argitaratu zen
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean, 68 alean,
eta jendaurrean egon zen hogeita hamar egunetan zehar ez zenez
inolako erreklamaziorik aurkeztu, indarrean dagoen araudiaren ara-
bera, behin betikotzat jo da erabakia eta Zerga Ordenantza berrien
testu osoa argitaratzen da. 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen Orde-
nantza Fiskala.

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, orde-
nantza honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea
jasotzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

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. 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: En el Registro general
de esta Corporación durante el plazo de trece días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Territorio histórico de Álava en días y horas hábiles de ofi-
cina y hasta las catorce horas del día en que finalice este plazo.

APERTURA DE PLICAS: En el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial de Elciego a las trece treinta horas del día hábil siguien-
te al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN: Las proposiciones para tomar
parte en este Concurso se ajustarán al siguiente texto: Don ...............
de ..... años de edad, estado ............... con domicilio en ...................
calle ................. número ......., de profesión ................... y con D.N.I.
número ........... en nombre propio y enterado del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que servirá de base para el
aclareo intensivo, preparación de los terrenos y posterior replanta-
ción con especies arbóreas adecuadas de la Ribera del Ebro opta
a la licitación del concurso convocado y en su consecuencia ofrece
la cantidad de ........... euros (en letra y número), por la realización de
los trabajos expresados.

A los efectos procedentes, declara no hallarse incurso en nin-
guna de las causas de incapacidad e incompatibilidad contempla-
dos en los artículos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales. (Lugar, fecha y firma)

DOCUMENTACIÓN: Los licitadores habrán de presentar toda la
documentación requerida en el mencionado Pliego de condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Elciego
a 30 de julio de 2002.– El Alcalde, RAFAEL-CRUZ SÁENZ CASTRO.
Pliego de condiciones y anuncio de licitación del concurso abierto para efectuar trabajos en la ribera del del río Ebro

YECORA

5.036
Anuncio

Aprobación definitiva de las nuevas Ordenanzas Fiscales.
El Ayuntamiento-Pleno de Yécora, en sesión celebrada el día 31

de mayo de 2002, acordó aprobar, provisional, las siguientes nuevas
Ordenanzas Fiscales, derogando las anteriores:

- Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas.

- Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

- Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

- Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

- Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de ser-
vicios públicos y realización de actividades administrativas.

- Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal.

Considerando que el anuncio relativo a dicho acuerdo fue publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava núme-
ro 68, de 17 de junio de 2002, abriéndose un plazo de exposición
pública de treinta días para la presentación de reclamaciones sin que
se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con la legis-
lación vigente, se eleva a definitivo dicho acuerdo, con la publica-
ción del texto íntegro de las nuevas Ordenanzas Fiscales. 

Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades
Económicas.

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 con-
tienen la tarifa aplicable y el período de recaudación.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero

ejercicio en el término municipal de actividades empresariales, pro-
fesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se
hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.



Zerga honen ondorioetarako, honakoak izango dira enpresa jar-
duera: abeltzaintza (izaera independientea duenean), meatze, indus-
tria, merkataritza eta zerbitzu-jarduerak. Horien artean ez dira sar-
tzen nekazaritza, beste jarduera baten menpeko abeltzaintza,
basokoak eta arrantza, beraz, horiei ez zaie zerga ezarri behar.

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoaren ondorioetarako, abel-
tzaintza independientetzat joko da segidako kasuotan sartuta dago-
en 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 elika-

tzen den aberea. 
4. artikulua. 
1.- Jarduera batek izaera enpresariala, profesionala edo artisti-

koa izango du produkzio-bitartekoak eta giza baliabideak (edo bie-
takoren bat) bere kabuz antolatzen dituenean, ondasunen edo zer-
bitzuen produkzio edo banaketan parte hartzeko asmoz. 

2.- Zergapetutako jardueren edukia zergaren tarifetan zehaztu-
ko da.

5. artikulua.- Zergapetutako jarduerak egiten direla frogatzeko
zuzenbidean onargarria den edozein bitarteko erabiliko da, eta, bere-
ziki, Merkataritza Kodearen 3. artikuluan jasotakoak. 

6. artikulua.- Ez du zergagaia osatuko honako jarduera hauek
egiteak:

1.- Nekazaritza, abeltzaintza dependientea, basokoak eta arran-
tzakoak.

2.- Enpresen aktibo finkoan sartzen diren ondasunak besteren-
tzea, ondasun horiek ibilgetu izaeraz gutxienez aldatu baino bi urte
lehenagotik agertu badira inbentarioan, eta saltzailearen erabilera
partikular eta pribatuko ondasunak saltzea, ondasun horiek denbo-
ra-epe berean erabili izan baditu. 

3.- Lan pertsonalen edo zerbitzu profesionalen ordainez jaso-
tzen diren produktuen salmenta. 

4.- Esklusiboki establezimenduaren dekorazio eta apainketara-
ko gaien erakusketa; bezeroei opariak egiteko gaien erakusketa,
ordea, zergari lotuko zaio. 

5.-Txikizkako salmentan, egintza bakarra burutzea eta eragike-
ta bakana denean. 

III. SALBUESPENAK 
7. artikulua. 
1.- Honakoak salbuetsiko dira zergatik: 
a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Arabako Foru Aldundia

eta Udal Entitateak, eta dagozkien erakunde autonomo administra-
tiboak.

b) Nazioarteko Itun edo Hitzarmenak direla eta salbuespena apli-
ka 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; ira-
bazteko xederik ez duten irakaskuntza-establezimenduak (maila guz-
tietan), hezkuntza itunaren erregimen pean badaude, nahiz eta ikas-
leei liburuak edo idazmahiko artikuluak eskuratu edo pentsio erdiko
edo barnetegiko zerbitzuak eman edo, salbuespen gisa, establezi-
menduan bertan saldu irakaskuntza horretara zuzendutako tailerre-
tako produktuak, baldin eta salmentaren zenbatekoa (partikularen-
tzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik gabea)
esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua manten-
tzeko 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 enple-
gu jarduerak direla eta, nahiz eta horretara egokitutako tailerretako

Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independien-
te, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen,
por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las gana-
deras dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyen-
do hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consi-
deración 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 pro-

ducidos en la finca en que se críe.
Artículo 4.
1.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empre-

sarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación, por
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 ven-
dedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de
tiempo.

3.- La venta de los productos que se reciben en pago de tra-
bajos 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 impues-
to 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. EXENCIONES
Artículo 7.
1.- Están exentos del impuesto:
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Dipu-

tación Foral de Álava y las Entidades Municipales, así como sus res-
pectivos Organismos autónomos de carácter administrativo.

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exen-
ción en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.

c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutua-
lidades y Montepíos constituidos conforme a lo previsto en la legis-
lación vigente.

d) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fon-
dos del Estado, de la Comunidades Autónomas, o de las Entidades
Locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad públi-
ca, 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 interna-
do 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 ter-
cera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de mate-
rias primas o al sostenimiento del establecimiento.

e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psí-
quicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carác-
ter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la ense-
ñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen,
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produktuak saldu, baldin eta salmenta horren zenbatekoa (partiku-
larrentzako edo hirugarren pertsonentzako erabilgarritasunik gabea)
esklusiboki lehengaiak eskuratzeko edo establezimendua manten-
tzeko bideratzen bada. 

f) Gurutze Gorriaren eta antzeko entitateen ondasunak; araute-
gian zehaztuko da zein diren horiek.

2.- Aurreko paragrafoko d) eta e) idatz-zatietan araututako onu-
rek erregu-izaera izango dute eta egoki denean emango dira, alder-
diak hala eskatuz gero.

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 zer-
gagaia eratzen duten jardueretako edozein egiten badute.

9. artikulua.- Zergaren kuota zehazteko, zergagaian sartutako
jarduerei zergaren tarifak ezarriko zaizkie (573/1991 Araugintzako
Foru Dekretuaren bidez onartutakoak) eta, hala badagokio, orde-
nantza honen eranskinean ageri diren koefizienteak eta indizea.

V. EZARPENALDIA ETA SORTZAPENA
10. artikulua.
1.- Ezarpenaldia urte naturalarekin bat dator, alta-aitorpenak dire-

nean izan ezik; horrelakoetan, ezarpenaldia jarduera hasi denetik urtea
bukatu artekoa izango da. Horrek ez du eragotziko artikulu honeta-
ko 3. zenbakian xedatutakoa ezartzea. 

2. Zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da eta kuotak
murriztezinak izango dira, salbu eta alta-aitorpenen kasuetan, jar-
duera hasten deneko eguna urtearekin bat ez datorrenean; horrela-
koetan, jarduera hasten den egunetik abenduaren 31 bitarteko egun-
kopuruaren arabera proportzionalki kalkulatuko da.

3.- Baja-aitorpenen kasuetan, ezarpenaldia urtarrilaren batetik
baja-aitorpena aurkezten den egunera artekoa izango da. Horre-
lakoetan, zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da eta kuota
urtarrilaren batetik baja-aitorpenaren egunera arte dauden hileen ara-
bera proportzionalki kalkulatuko da. 

Aurreko lerroaldean aipatutako hilabeteen kopurua kalkulatze-
ko, baja-aitorpena aurkezten den hila osoa balitz bezala zenbatuko
da. 

Paragrafo honetan xedatutakoa ez da aplikatuko jarduera has-
ten 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 pasa-
ko da. 

4.- Ikuskizunei dagokienez, kuotak saio bakanen arabera eza-
rritakoak 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, zerga-
zorrak, eta, hala badagokio, Foru Gainordaina barnean hartuko dituz-
ten erroldak sartuko dira. Matrikula jendearen eskura izango da. 

2. Subjektu pasiboek egoki diren alta-aitorpenak aurkezteko obli-
gazioa izango dute, eta matrikulan sartzeko beharrezkoak diren ele-
mentu guztiak adieraziko dituzte, jarduera hasi aurreko hamar egun
baliodunetan, Arabako Foru Aldundiak onartutako ereduaz baliatuz;
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 obliga-
zioa izango dute, baldin eta zerga honen ordainketarako garrantzi-
rik badute, arauen bidez ezarriko diren epe eta terminoetan. 

3.- Erroldetako datuak sartu, kendu edo aldatzea, zerga-ikus-
katze jarduketen edo alta-emate eta komunikazioen formalizazioa-
ren ondorio direnak, administrazio-egintzatzat joko dira eta errolda-

aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún par-
ticular 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 reglamenta-
riamente 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. 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 apli-
car a las actividades incluidas 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.

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 natu-
ral, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo.

2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositi-
vo 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 pro-
porcionalmente al número de días existentes entre la fecha de comien-
zo 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 pre-
sente la declaración de baja. En este supuesto el impuesto se deven-
ga 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 produz-
ca 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 esta-
blecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la rea-
lización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspon-
dientes 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 cen-
sos 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 corres-
pondientes declaraciones de alta manifestando todos los elementos
necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del núme-
ro anterior y dentro del plazo que reglamentariamente se establez-
ca, 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 produz-
can en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan tras-
cendencia a efectos de su tributación por este impuesto, formali-
zándolas 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 tributa-
ria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán



ren 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 izan-
go 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, sal-
buespenak eta hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotu-
takoetan zergadunari laguntza eta informazioa ematea. 

3.- Salbuespenak eta hobariak emateko edo ez emateko, gai-
nera, aurretik Foru Aldundiak txosten teknikoa egin behar du, eta
ondoren, emandako ebazpenaren berri ere eman beharko zaio.

13. artikulua.- Jardueren kalifikazioen eta kuoten zehaztapena-
ren aurka aurkeztutako errekurtso eta erreklamazioak Arabako Zergei
buruzko Foru Arau Orokorraren 152. artikulutik 163.era bitartekoetan
xedatutakoari jarraiki eraenduko dira, eta Arabako Foru Aldundia izan-
go da berraztertzeko errekurtsoa ebazteko organo eskuduna.
Erreklamazio horiek aurkezteak ez du egintzen betearazi beharra era-
gotziko. 

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 bida-
liko zaio, hark onar dezan. 

VII. HOBARIAK
16. artikulua- Zergaren kuotan %50eko hobaria izango dute jar-

duera udalerrian daukaten Nekazaritza Kooperatibek.

AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
Lehen araua.
Zergaren kuota zehazteko, zergagaian sartutako jarduerei zer-

garen tarifak ezarriko zaizkie, uztailaren 23ko Diputatuen Kontseiluaren
573/1991 Araugintzako Foru Dekretuaz onartutakoak, horiek ezar-
tzeko xedapen beraren bidez onartutako jarraibideekin bat etorriz.

Bigarren araua.- Koefizientea.
Uztailaren 19ko 43/1989 Foru Arauaren 10. artikuluan ezarrita-

koaren arabera, udalerri honetan ezar daitekeen Jarduera Ekono-
mikoen 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 koefi-
zientea gehituko zaie.

Laugarren araua.- Indizeak: ez da indizerik zehaztu.
Bosgarren araua.- Ordaintzeko aldia: urtero.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Orde-
nantza Fiskala.

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

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 recau-

dación, 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 refe-
ridas 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
cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 152 a 163 de la
Norma Foral General Tributaria de Álava, siendo el órgano compe-
tente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de
Álava. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la eje-
cutoriedad 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 certifi-
cación del resultado de la misma para su aprobación.

VII. BONIFICACIONES
Artículo 16.- Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota

del impuesto las Cooperativas Agrarias que desarrollen su actividad
económica en el municipio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 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.- Índices: No se establecen índices.
Regla Quinta.- Período de recaudación: Anual.

Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

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
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honen arabera. Ezarri beharreko tarifak eta ordaintzeko epea jaso-
tzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

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, arau subsidiarioek urbanizatzeko egoki gisa sail-
katu duten lurzorua, lurzoru urbanizagarria edo, estatuko legeetan
lurzoru urbanizagarriari aitortutako hirigintza-ahalmen berberak ditue-
lako, autonomiako administrazioak horren baliokidetzat jo duen lur-
zorua.

Hiri ondasun higiezintzat joko dira, halaber, bide zolatuak edo
espaloi zintarridunak dituzten lurzoruak, horretaz gain estolderia, ur-
hornidura, argi-indarraren hornidura eta argiteria publikoa badituzte,
eta hiri-izaera duten eraikuntzak kokatuta dauden lurrak. 

Era berean, nekazaritza legeetan xedatutakoaren aurka zatika-
tutako lurrak, zatikapenak lurrak nekazaritzarako erabiltzea eragoz-
ten 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, koka-
tuta dauden tokia eta lurzoru-mota eta ematen zaion erabilera, nahiz
eta eraikitzeko eragatik guztiz eramangarriak izan, eta nahiz eta koka-
tuta daudeneko lurra ez izan eraikuntzaren jabearena; halaber, erai-
kin horien parekoak diren merkataritza eta industria instalazioak, adi-
bidez, dikeak, tankeak eta zamatze-tokiak.

b) Urbanizazio eta hobekuntza-obrak, lur-berdinketak esatera-
ko, eta espazio irekiak erabiltzeko egiten diren obrak. Hor sartzen dira
azoka-barrutiak; aire zabaleko deposituak; presak, ur-jauziak eta urte-
giak, 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 higiezin-
tzat:

1.- Aurreko artikuluaren 1. puntuan xedatutakoaren arabera hiri-
lurtzat jotzen ez diren lurrak.

2.- Landa-izaera duten eraikuntzak, hau da, nekazaritzarako erai-
kin edo instalazioak, landa izaerako lurretan kokatuta daudenak eta
ezinbestekoak direnak nekazaritza, abeltzaintza eta baso ustiapenen
garapenerako. 

Zerga honen ondorioetarako ez dira eraikuntzatzat hartuko neka-
zaritza, abeltzaintza edo baso-ustiapenean erabilitako estalgune edo
estalpe txikiak, horiek eraikitzeko erabilitako materialak iraupen labu-
rrekoak eta arinak izaki, erabilera hauetarako baino balio ez badute:
lurra hobeto aprobetxatzea, laboreak babestea, abereak aldi batez
gordetzea eraikinik ez dagoen eremuetan, jarduerarekin lotutako tres-
nak eta lanabesak gordetzea. Era berean, zerga horretarako ez dira
eraikuntzatzat joko landa-izaerako lurretan egindako obra eta hobe-
kuntzak, lurren balioaren zati bereiziezin izango direnak. 

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-zerbi-
tzuei zuzenean lotuta badaude; Unibertsitate Publikoen jabetzakoak,

Impuesto sobe bienes Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza,
de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen la tari-
fa aplicable y el período de recaudación.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

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 nor-

mas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación auto-
nómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo
urbanizable en la legislación estatal.

Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o
encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, sumi-
nistro 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 fraccio-
nen 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 efec-
tos 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 trans-
portables, y aún cuando el terreno sobre el que se hallen situados no
pertenezca al dueño de la construcción, y las instalaciones comer-
ciales e industriales asimilables a los mismos, tales como diques,
tanques y cargaderos.

b) Las obras de urbanización y de mejora, como las explana-
ciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubier-
tos, 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 espa-
cios 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 con-
forme 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-
dad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales
que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales emple-
ados en su construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor
aprovechamiento de la tierra, la protección de los cultivos, alber-
gue temporal de ganados en despoblado o guarda de aperos e ins-
trumentos 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. EXENCIONES
Artículo 6.- Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autó-

noma del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, de la Entidades
Municipales o de las Entidades Locales, y estén directamente afec-
tos a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y



hezkuntza zerbitzuei zuzenean lotuta badaude; errepideak, bideak
eta gainerako lurreko bideak, aprobetxamendu publikokoak eta doa-
koak badira. 

b) Kuadrilla, Udal, Anaiarte eta Administrazio Batzarren jabetza-
koak, zerbitzu edo erabilera publikoa badute xede. Hori ez da eza-
rriko lurrak atxikita dauden ondasun edo zerbitzu publikoa adminis-
trazio 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 onda-
sun higiezinak, baldin eta komunitatearen aprobetxamenduren bat
bada bertan, eta amankomuneko herri mendiak.

c) Hazkunde geldoa duten espeziez landatutako mendiak, titu-
lartasun publikokoak edo pribatukoak izan.

Salbuespen hau hazkunde geldoko zuhaitzei dagokie, Arabako
Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren espezie-izendegia kontuan har-
tuta, horien aprobetxamendu nagusia egurra bada, eta espezie horie-
taz 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 onartuta-
ko antolamendu proiektuei edo plan teknikoei lotutako zuhaiztiak
leheneratzeko zatiak. Idatz-zati honetan aurreikusitako salbuespe-
nak hamabost urteko iraupena izango du, horretarako eskabidea egin
eta hurrengo zergalditik zenbatzen hasita. 

d) Eliza Katolikoaren ondasunak, 1979ko urtarrilaren 3an gai eko-
nomikoei buruz Estatu espainiarrak eta Vatikanoak sinatutako
Akordioan aurreikusitakoaren arabera. 

e) Legez ezagutatuko elkarte konfesional ez-katolikoenak,
Espainiako Konstituzioaren 16.3 artikuluak aipatzen dituen lankide-
tza-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, elkarre-
kikotasuna izateko baldintzapean edo indarrean dauden Nazioarteko
Hitzarmenen arabera. 

h) Indarrean dauden Nazioarteko Hitzarmenak direla eta sal-
buespena aplikatu dakiekeen erakunde edo entitateen ondasunak.  

i) Trenbideek okupatutako lurrak eta lur horietan kokatutako erai-
kinak, trenbideok ustiatzeko behar diren geltokiak, biltokiak edo beste
edozein zerbitzu badago bertan. 

Ondorioz, ez dira salbuetsiko ostalaritza, ikuskizun, merkatari-
tza 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 monu-
mentu izendapena duten higiezinak. Salbuespen hori kultura onda-
sun kalifikatuei zein inbentariatuei ezarriko zaie, baldin eta uztailaren
3ko 7/1990 Legeak adierazitako baldintzak betetzen badituzte.

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 egon-
go dira. Baina salbuespen hori ezartzeko, babes bereziko erregime-
naren barruan sartzen diren higiezin kalifikatu edo inbentariatuak izan
beharko dira, uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritako baldintzen ara-
bera.

k) Zerga-oinarria 601,01 € baino txikiagoa duten hiri-izaerako
ondasunak; baita landa-izaerako ondasunak ere, subjektu pasibo-
ak udalerrian dituen landa ondasun guztiei dagokien zerga-oinarria
1.202,02 € baino txikiagoa denean, edo, Arabako Lurralde Historikoko
Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauari jarraiki, aurreko diru-kopu-
ruen mugak eguneratzetik ateratako zenbatekoa baino txikiagoa dene-
an. 

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 carre-
teras, 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 cuan-
do sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén afecta-
dos 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 com-
petente del mismo.

Asimismo, gozarán de exención los montes y demás bienes
inmuebles, sobre los que recaiga un aprovechamiento de la comu-
nidad 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 aprove-
chamiento 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 eco-
nómicos fechado el 3 de enero de 1979.

e) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos que resulten de las relaciones de coo-
peración 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 regla-
mentariamente 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.

h) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de apli-
cación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor.

i) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edi-
ficios 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 hos-
telería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas des-
tinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección
ni las instalaciones fabriles.

j) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumen-
to 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 inventaria-
dos, siempre que se reúnan los requisitos que determina la citada
Ley 7/1990, de 3 de julio.

Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen
parte de un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del apar-
tado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, cali-
ficados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina
la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régi-
men de protección especial.

k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea infe-
rior 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 ante-
riores límites por Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Álava.
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l) Hezkuntza itunaren erregimen peko ikastetxe publikoak, itun
osoa edo partziala izaten jarraitzen duten bitartean.

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 erre-
ala 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 pasi-
boak zerga beste bati ordainarazi ahalko dio, zuzenbide erkidearen
arauekin bat etorriz.

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

2.- Zerga-oinarria zehazteko, ondasun higiezinen balio gisa horien
katastro-balioa hartuko da; katastro-balioa ondasun higiezinen mer-
katu-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 bal-

dintzak kontuan hartzeaz gain, haien izaera historiko-artistikoa, era-
bilera edo xedea, kalitatea eta antzinatasuna eta eragina izan deza-
keen beste edozein faktore hartuko da kontuan. 

10. artikulua. 
1.- Landa-izaerako ondasunen katastro-balioa lurraren eta erai-

kuntzen balioak osatuko dute. 
2.- Landa-izaerako lurren balioa honelaxe kalkulatuko da: arau-

tegian ezarriko den interesa zein lurren errenta erreal edo potentzia-
lak kapitalizatuz, lurrak produkziorako, labore desberdinetarako edo
aprobetxamendurako duen gaitasunaren arabera eta lur horien katas-
tro-ezaugarriei jarraiki. 

Aipatu errentak kalkulatzeko, nekazaritzarako ezaugarri homo-
geneoak dituzten zona edo eskualde bakoitzean dauden errenta-
mendu edo partzuergoak aztertuz lortutako datuak har daitezke kon-
tuan. 

Paragrafo honen ondorioetarako, halaber, landa-izaerako lurre-
tan 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 aprobe-
txamendu-zikloa hartuko dira kontuan. 

Nolanahi ere, aprobetxamendu handiagoa bultzatuko duten ohiko
produkzioen bitartekoen erabilera hartuko da kontuan; ez, ordea, ohiz
kanpoko bitartekoen aplikazioa. 

Hala ere, ustiapenaren izaera edo udalerriaren ezaugarriak dire-
la medio zaila gertatzen bada errenta errealak edo potentzialak eza-
gutzea, ondasunen katastro-balioa kalkulatu ahal izango da, hobe-
kuntza iraunkorrak eta landaketak barne, nekazaritzako faktore tekniko
eta ekonomikoak kontuan izanik, bai eta eragina duten beste egoe-
ra 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

l) Los centros docentes privados acogidos al régimen de con-
ciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros total
o parcialmente concertados.

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 adminis-
trativa.

b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmue-
bles.

c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmue-
bles.

d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmue-
bles o sobre servicios públicos a los que se hallen afectados.

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.

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 urba-

na estará integrado por el valor del suelo y de las construcciones.
2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las cir-

cunstancias urbanísticas que le afecten.
3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en

cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su carác-
ter 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 tie-
rra 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 obte-
nidos 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 apar-
tado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza rústi-
ca, 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 apro-
vechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordi-
narios.

No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las carac-
terísticas del municipio dificulten el conocimiento de rentas reales
o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, inclui-
dos 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 aplican-
do 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.



arabera, katastro-balio horiek berrikusi, aldatu edo eguneratu ahal
izango dira, 13, 14, eta 15. artikuluetan, hurrenez hurren, aurreikusi-
takoaren arabera. 

12. artikulua.- Landa eta Hiri Higiezinen Katastroetan landa eta
hiri izaerako ondasun higiezinei buruzko hainbat datu eta deskrip-
zio ageri dira, hala nola: azalerak, kokapena, mugak, labore edo apro-
betxamenduak, kalitateak, balioak eta gainerako alderdi fisiko, eko-
nomiko eta juridikoak, lurralde-jabetza ezagutzera emango dutenak
eta hura definituko dutenak alderdi eta erabilera desberdinei dago-
kienez.

13. artikulua. 
1.- Katastro-balioak 9. eta 10. artikuluetan araututako balioes-

pen-irizpideen arabera finkatuko dira. 
2.- Horretarako, Arabako Foru Aldundiak hiri izaerako lurzorua-

ren 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 egi-
tea. 

3.- Hala badagokio, aurreko paragrafoan aipatutako lurzoruaren
mugaketa-lanak egin ostean, Arabako Foru Aldundiak balio-txoste-
nak landuko ditu, zeinetan katastro-balioak finkatzeko beharrezkoak
diren irizpideak, balorazio-taulak eta gainerako elementuak jasoko
baitira. 

4.- Hiri-izaerako lurzoruaren mugaketa onartu ondoren, jendau-
rrean erakutsiko da 15 eguneko epean, interesdunek egoki iritzita-
ko erreklamazioak egin ditzaten. Udal bulegoetan egongo da hori
ikusgai, eta Arabako Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean
eta Lurralde Historikoan gehin irakurtzen diren egunkarietan iragarri-
ko 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 ber-
taratuta, ondorioa zein urtetan izan behar duten, aurreko urtea amai-
tu baino lehen.

7.- Halaxe finkatutako katastro-balioak zortzi urtean behin berri-
kusi beharko dira. 

14. artikulua. 
1.- Katastro-balioak Foru Aldundiak aldatuko ditu, ofizioz edo

Udalak eskatuta, hirigintza-planeamenduak edo beste egoera ba-
tzuek erakusten dutenean desberdintasun nabarmenak daudela katas-
tro-balioen eta udalerri osoan edo bertako guneren batean edo gehia-
gotan kokatutako ondasun higiezinen merkatu balioen artean. 

2.- Aldaketa horrek, ezinbestean, balio-txosten berriak lantzea
eskatuko du, aurreko artikuluan aurreikusitakoaren arabera, baina
hiri-izaerako lurzoruaren mugaketa berria egin beharrik gabe. 

3.- Txostenak landu ostean, aurreko artikuluan araututako iza-
pide eta prozedurei jarraituko zaie. 

15. artikulua.- Aipatu katastro-balioak Lurralde Historikoko
Aurrekontu Orokorren gaineko Foru Arauetan finkatzen diren koefi-
zienteen arabera eguneratu ahalko dira.

VI. ZERGA-KUOTA
16. artikulua. 
1.- Zerga honen kuota zerga-oinarriari karga-tasa aplikatzearen

emaitza izango da. 
Kuota osoari legez ezarritako hobariak kenduz gero geratzen den

zenbatekoa izango da kuota likidoa.
2.- Eranskinean zehazten da zein den karga-tasa.

VII. HOBARIAK
17. artikulua. 
1.- Zerga kuotan %95eko hobaria izango dute espazio natural

babestuetan kokatzen diren landa lurrak, zuhaitz landaketak badi-
tuzte.

Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción 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, situa-
ción, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y
demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a cono-
cer 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, previamen-

te, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las dis-
posiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en aque-
llos términos municipales en los que no se hubiese producido
variación de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva deli-
mitación.

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 opor-
tunas. 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 catas-
trales resultantes de las mismas deberán ser notificados individual-
mente a cada sujeto pasivo o mediante personación del sujeto pasi-
vo 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 elabora-
ción 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 actua-
lizados de acuerdo con los coeficientes que se fijen en las Normas
Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 16.
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de apli-

car 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.
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 impues-

to, los terrenos rústicos con plantación o población forestal situados
en Espacios Naturales Protegidos.
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2.- Zerga-kuotan 100eko 90eko hobaria izango dute urbaniza-
zio, eraikuntza eta higiezinen sustapen-enpresen jardueren xedea
osatzen duten higiezinek, haien ibilgetuaren ondasunen artean ez
badaude. 

Aipatu hobariei dagozkien erabakiak Udal Administrazioak har-
tuko 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 eraikuntza-
obrei hasiera ematen zaienetik zenbatzen hasita. 

3.- Babes ofizialeko etxebizitzek zerga kuotaren %50eko hoba-
ria izango dute, hiru ekitalditan obra amaitzen denez geroztik.

4.- Zerga kuotan %25eko hobaria izango dute familia ugarien
ohiko etxebizitzek.

VIII. SORTZAPENA
18. artikulua. 
1.- Zerga urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean.
2.- Zergapeko ondasunetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomi-

ko eta juridikoek, aldaketa horiek gertatu ondorengo zergaldian izan-
go dituzte ondorioak. Dagozkion administrazio egintzak jakinarazte-
ak ez ditu ondorio horiek baldintzatuko.

19. artikulua.- Edozer dela ere, aldaketarik izango balitz orde-
nantza honetako 1. eta 7. artikuluetan aipatzen diren eskubideen titu-
lartasunari dagokionez, zerga hau dela eta dauden zerga-eskubide
guztiak eta ordaintzeke dauden gainordain guztiak ordaindu behar-
ko 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 kudea-

tuko da, non ondasun higiezinak, subjektu pasiboak eta katastro-
balioak barne hartzen dituen erroldak jasoko baitira (landa-izaerako-
ak eta hiri-izaerakoak bereiz). Errolda hori Udaletxean jarriko da
jendaurrean. 

21. artikulua. 
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 aitorpe-
nak eta, hala badagokio, eraikuntza egin den lurzoruaren bajarena.

b) Zerga honi lotutako ondasunak eskualdatzen badira, esku-
ratzaileak alta-aitorpena aurkeztu beharko du eskualdaketa eragin
duen dokumentuarekin batera; eskualdatzaileak, aldiz, baja-aitorpe-
na 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 egu-
netik 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 badi-
ra, 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 alda-
ketak, katastroa berrikusi, katastro-balioak finkatu, berrikusi eta alda-
tu, ikuskatzailetzak bere egitekoak burutu edo alta eman eta komu-
nikazioak formalizatu izanaren ondorioz. Ildo beretik, Erroldan
Higiezinen Katastroetan dauden datuekin lotutako aldaketarik egin
behar izanez gero, Higiezinen Katastroetan aldez aurretik aldaketa
bera egin beharko da nahitaez.

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 inmobilia-
ria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

Los acuerdos relativos a los beneficios antedichos serán adop-
tados, 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 ter-
minación de las obras.

En todo caso el plazo de disfrute a que se refiere este aparta-
do 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 impues-
to las viviendas de Protección Oficial, durante un plazo de tres años,
contados desde la fecha de terminación de la obra.

4.- Gozarán de una bonificación del 25% en la cuota del impues-
to las viviendas habituales de familias numerosas.

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 efi-
cacia quede supeditada a la notificación de los actos administrati-
vos 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 cen-
sos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valo-
res catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urba-
na. 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 reglamentaria-
mente 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 adquiriente deberá presentar declaración de alta junto
con el documento que motiva la transmisión; igualmente el transmi-
tente deberá presentar la declaración de baja con expresión del nom-
bre 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 here-
dero 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 gra-
vados.

La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere
este apartado, o el no efectuarlas en los plazos establecidos, cons-
tituirá 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 comunica-
ciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modifi-
cación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación del Padrón
que se refiera a datos obrantes en los Catastros Inmobiliarios, reque-
rirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el
mismo sentido.



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 iza-
pideak egitea eta likidatzea, erroldak jendaurrean jartzea, errekur-
tsoak eta erreklamazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak
eta hobariak ezartzea, eta, azkenik, zerga honekin lotutakoetan zer-
gadunari laguntza eta informazioa ematea. 

3.- Foru Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren mugaketak
eta balio-txostenak egin eta onartzea, mugaketa horiek eta katastro-
balioak 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 pres-
tatu eta mantentzeko.

Foru Aldundiari dagokio, halaber, kobratzeko ordainagiriak pres-
tatzea 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, balio-
txostenaren eta katastro-balioen aurka errekurtsoak eta erreklama-
zioak 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 bete-
arazi beharra eragotziko. 

25. artikulua. 
1.- Arabako Foru Aldundiak errolda egin eta Udalari bidaliko dio.

2.- Udalak errolda jaso eta gero, jendaurrean jarriko du 15 egu-
neko epean, eragindako zergadunek azter dezaten eta, hala bada-
gokio, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak egin ditzaten. 

3.- Udalerria baino txikiagoak diren lurralde entitateak barne har-
tzen dituzten Udalek haietako lehendakariei jendaurreko erakustal-
dia hasiko den egunaren berri eman beharko diete, bi egun lehena-
gotik 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 ordai-
nagiriak egin eta Udalari bidaliko dizkio, ondoren bilketa egiteko. 

X. XEDAPEN GEHIGARRIA
6 d) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta 1979ko urta-

rrilaren 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 pas-
toralera zuzendutako lokalak edo horiei atxikitako eraikinak.

b) Gotzain, kalonje eta arimen ardura duten apaizen egoitza.

c) Bulegotarako, elizbarrutiko Kuriarako eta parrokia-bulegoeta-
rako erabilitako lokalak.

d) Klero diozesianoaren eta erlijiosoaren prestakuntzara zuzen-
dutako apaiztegiak; elizaren unibertsitateak ere bai, elizaren berezko
gaiak irakasten dituzten heinean.

e) Nagusiki ordenetako etxe edo komentuak, erlijio-kongrega-
zioak eta bizitza sagaratuko institutuak.

Artículo 23.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación, tanto en período voluntario como por la vía de apremio,
corresponde a este Ayuntamiento, siempre que en su término muni-
cipal 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, reso-
lución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplica-
ción de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asisten-
cia e información al contribuyente referidas a las materias de este
impuesto.

3.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la rea-
lización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las ponen-
cias de valores así como la fijación, revisión y modificación de dichas
delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conser-
vación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del
impuesto.

El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la for-
mación y conservación del Catastro.

Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de
los recibos cobratorios, así como la inspección catastral del impues-
to.

La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones con-
templadas 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, sien-
do el órgano competente para resolver tales recursos y reclamacio-
nes la Diputación Foral. La interposición de estos recursos y recla-
maciones 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 conside-
ren oportunas.

3.- Los Ayuntamientos que tengan entidades de ámbito territo-
rial 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 per-

manezca en vigor el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979, 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 ofi-
cinas parroquiales.

d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesa-
no y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplina eclesiástica.

e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conven-
tos 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.

XII. AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
TARIFA. karga tasa %
Hiri izaerako ondasunak: 0,45
Landa izaerako ondasunak:  0,45
Ordaintzeko epea: urteko azken hiruhilekoa.

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen
duen Ordenantza Fiskala.

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.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA 
3. artikulua.- Honakoa izango da zergagaia:
1.- Bide publikoan ibiltzeko gai diren eta trakzio mekanikoa duten

ibilgailuen titulartasuna, edozein mota eta kategoriatakoak direla ere,
zirkulazio baimenean zehazten den helbidea udalerri honi dagokio-
nean. 

2.- Zirkulaziorako ibilgailu egoki gisa joko dira dagozkien erre-
gistro 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. 

3.- Ez zaie zerga hau ezarriko:
a) Antzinako modeloa izanik erregistroetan baja emanda dauden

ibilgailuei, baldin eta, salbuespen gisa, horrelako kotxeen erakus-
taldi, txapelketa edo lasterketa mugatuetan ibiltzeko baimena ema-
ten bazaie. 

b) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastatutako atoi eta erdi
atoiei, baldin eta haien karga erabilgarria ez bada 750 kilogramo baino
gehiagokoa.

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 karre-
rako agente diplomatiko eta kontsulatuetako funtzionario kredita-
tuenak, haiek dagokien lurraldeko herritar badira. Ibilgailuak kanpo-
tik 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 diplo-
matikoa 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 aipa-
tutakoak; 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 dituz-
ten pertsonak badira eta lehenengoen minusbaliotasuna %65etik
beherakoa bada eta bigarrenena %65ekoa edo hortik gorakoa.

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. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas.

Anexo
TARIFA. Tipo de gravamen %
Bienes de naturaleza urbana: 0,45
Bienes de naturaleza rústica:  0,45
Periodo de recaudación: Último trimestre del año.

Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

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 con-
tiene el cuadro de tarifas aplicables.

Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término munici-
pal.

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 circu-
lación corresponda a este Municipio.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubie-
ra sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mien-
tras 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 regis-

tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para cir-
cular 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 kilogra-
mos.

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 ads-
critos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas con-
sulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados, que sean súbditos de los respectivos paises, externa-
mente 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 miem-
bros 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 pertenez-
can a personas minusválidas o discapacitadas físicamente, con un
grado de minusvalía inferior al 65%, o igual o superior al 65%, res-
pectivamente.



17 zaldi fiskal baino gutxiagoko potentzia duten ibilgailuak, per-
tsona minusbaliatuak gurpil-aulkian garraiatzeko autoturismo bere-
zi gisa erabiltzeko badira, dauden bezala zuzenean edo egokitu ondo-
ren. 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 ezar-
tzen dira lege horren bidez.

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

Edonola ere, salbuespen honetaz baliatzen direnek ibilgailu baka-
rrarentzat izango dute onura hori.

e) Zerga ezartzen duen udalaren administrazio-kontzesioaren
pean garraio publikoaren zerbitzurako erabiltzen diren hiri autobu-
sak. 

f) Nekazaritzako Ikuskatze Txartela duten traktore, atoi, erdi atoi
eta makinak. 

2.- Zerga kuotaren % 25eko hobaria onartuko zaio bost eserle-
kutik gorako ibilgailu turismo bakarraren jabeari, baldin eta indarre-
an dagoen araudiaren arabera ugaritzat hartzen den familia bateko
kide bada eta kideak Iekoran erroldaturik badaude.

3.- Artikulu honetako 1. paragrafoko d) eta f) letretan aipatzen
diren salbuespenez eta 2. ataleko hobariez gozatu ahal izateko, inte-
resdunek eskatu egin beharko dituzte eta, horretarako, ibilgailuaren
ezaugarriak, matrikula eta hobariaren arrazoia adierazi beharko dituz-
te. Udal Administrazioak salbuespena onartu ostean, horren ziurta-
giria emango da. 

IV. SUBJEKTU PASIBOAK
5. artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira pertsona fisi-

ko edo juridikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 33. arti-
kuluak aipatzen dituen Entitateak, zirkulazio-baimenean ibilgailua
haien izenean edukiz gero.

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:

a) Ibilgailu bat furgoneta izango da turismo-ibilgailu bat pertso-
nak eta gauzak eramateko garraio mistorako egokitzen denean, dela
eserlekuak eta beirak kenduz, dela ateen tamaina edo kokaera alda-
tuz edo ibilgailuaren jatorrizko modeloa funtsean aldatzen ez duten
aldaketak eginez. Furgonetek, potentzia fiskalaren arabera, turismo-
ei dagozkien zergak ordainduko dituzte, honakoetan izan ezik:

Lehena.- Ibilgailua bederatzi pertsona baino gehiago eramate-
ko 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 pare-
ko izango dira, eta, beraz, zilindrada-edukieraren arabera ordaindu-
ko dituzte zergak.

c) Ibilgailu artikulatuei dagokienez, arrastatze-potentzia dara-
manak 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 bere-
tik.

e) Bide publikoetatik trakzio mekanikozko beste ibilgailu batzuek
eraman edo arrastatu beharrik gabe ibil daitezkeen makina autopro-
pultsatuek, traktoreei dagozkien tarifen arabera ordainduko dute zerga.

Asimismo, los vehículos que teniendo una potencia inferior a 17
caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturis-
mos 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 vehí-
culo.

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 muni-
cipio de la imposición.

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria pro-
vistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2.- Gozarán de bonificaciones del 25% de la cuota del Impuesto,
un solo vehículo turismo de más de cinco plazas cuya titularidad
recaiga en algún miembro de la familia que tenga la consideración
de numerosa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigen-
te y cuyos miembros estén empadronados en Yécora.

3.- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras
d) y f) del apartado 1 del presente artículo y las bonificaciones del
apartado 2 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 docu-
mento que acredite su concesión.

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 vehícu-
lo en el permiso de circulación.

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, ade-
más, las siguientes reglas:

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehí-
culo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la
supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o disposi-
ción de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esen-
cialmente 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.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de
este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capa-
cidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáne-
amente y por separado el que lleve la potencia de arrastre, los remol-
ques 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.
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VI. EZARPENALDIA ETA SORTZAPENA
7. artikulua.
1.- Ezarpenaldia urte naturalarekin bat dator, ibilgailuen lehen

eskuratze edo baja kasuan salbu. Horrelakoetan, ezarpenaldia esku-
ratze hori gertatzean hasiko da, edo Trafiko Buruzagitzan baja ema-
tean amaituko da, hurrenez hurren.

2.- Zerga ezarpenaldiaren lehen egunean sortuko da.
3.- Ibilgailuren bat lehen aldiz eskuratzean, zergaren kuotaren

zenbatekoa kalkulatzeko eskuratze-egunetik abenduaren 31ra bitar-
teko aldiari dagokion proportzioa hartuko da kontuan, edo hala bada-
gokio, ibilgailuaren baja ematen den egunaren arteko aldiari dago-
kiona.

4.- Ibilgailuaren baja ematen denean, zergaren kuotaren zen-
batekoa kalkulatzeko urtarrilaren 1etik Trafiko Buruzagitzan ibilgai-
luaren baja ematen den egunera bitarteko aldiari dagokion propor-
tzioa hartuko da kontuan.

VII. KUDEAKETA
8. artikulua.- Kudeaketa, likidazioa, ikuskapena eta bilketa, eta,

halaber, zerga kudeaketako bidean emandako egintzak berrikustea
ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den herriko Udalari dago-
kio.

9. artikulua.- Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izango
du zerga hau.

10. artikulua.- Udal Administrazioak emandako ordainagiria izan-
go da zerga ordaindu izanaren egiaztagiria. 

11. artikulua.- Zerga ekitaldi bakoitzeko lehen hiruhilekoan ordain-
duko da, ez, ordea, hurrengo artikuluan jasotzen diren kasuetan, horre-
lakoetan bertan xedatutakoari jarraituko zaio eta. 

12. artikulua.- Matrikulazio berririk bada, edo, zergen ondorio-
etarako, ibilgailuaren sailkapena aldatuko duen bestelako aldaketa-
rik bada, matrikulazioaren edo aldaketaren ondoren 30 egun balio-
duneko 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 gaitasun-

egiaztagiria 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 sail-
kapena aldatzen badute; orobat ibilgailua eskuz aldatzean eta ibil-
gailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den helbidea aldatzean.

3.- Trafiko Buruzagitzak ez ditu ibilgailuen baja- edo trasferen-
tzia-espedienteak izapidetuko, aldez aurretik zerga ordaindu izana
egiaztatzen ez bada.

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, iraun-
gitzen diren arte; gozatzealdiak ez badu amaierarik, 1992ko aben-
duaren 31 arte izango dituzte hobariak, egun hori barne.

IX. AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
TARIFA
Ibilgailu mota eta potentzia. Kuota/euro.
A) Turismoak:

8 zaldi fiskal baino gutxiago: 12,87
8 eta 11,99 zaldi fiskal bitartean: 34,76
12 eta 15,99 zaldi fiskal bitartean: 73,38
16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartean: 91,40
20 zaldi fiskal baino gehiago: 114,24

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.
3.- En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe

de la cuota del impuesto será el que proporcionalmente correspon-
da al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 31 de
diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo.

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.

VII. GESTIÓN
Artículo 8.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación,

así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributa-
ria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo.

Artículo 9.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régi-
men de autoliquidación.

Artículo 10.- Será instrumento acreditativo del pago del impues-
to el recibo expedido por la Administración Municipal.

Artículo 11.- El pago del impuesto se efectuará dentro del pri-
mer 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 modificacio-
nes 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 siguien-
tes 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 vehí-
culo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.

2.- A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehí-
culos cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los
mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impues-
to, 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.

VIII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase de bene-
ficio 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, y si no tuvieran término de disfrute, hasta el
31 de diciembre de 1992, inclusive.

IX. DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas.

Anexo
TARIFA
Potencia y clase de vehículo. Cuota/euros.
A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales: 12,87
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales: 34,76
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 73,38
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales: 91,40
De 20 caballos fiscales en adelante: 114,24



B) Autobusak:
21 leku baino gutxiago: 84,97
21 eta 50 leku bitartean: 121,01
50 leku baino gehiago: 151,26

C) Kamioiak:
karga erabilgarriko 1.000 kg. baino gutxiago: 43,13
karga erabilgarriko 1.000 eta 2.999 kg. bitartean: 84,97
karga erabilgarriko 2.999 eta 9.999 kg. bitartean: 121,01
karga erabilgarriko 9.999 kg. baino gehiago: 151,26

D) Traktoreak:
16 zaldi fiskal baino gutxiago: 18,02
16 eta 25 zaldi fiskal bitartean: 28,32
25 zaldi fiskal baino gehiago: 84,97

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek arrastatutako atoi eta erdi atoiak:

Karga erabilgarriko 750 Kg eta 1.000 kg. bitartean: 18,02
Karga erabilgarriko 1.000 eta 2.999 Kg bitartean: 28,32
karga erabilgarriko 2.999 Kg baino gehiago: 84,97

F) Beste ibilgailu batzuk:
Ziklomotoreak: 4,51
125 c.c.-raino motozikletak: 4,51
125 eta 250 c.c. bitarteko motozikletak: 7,72
250 eta 500 c.c. bitarteko motozikletak: 15,45
500 eta 1.000 c.c. bitarteko motozikletak: 30,90
1.000 c.c. baino gehiagoko motozikletak: 61,80

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

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 jaso-
tzen dituen eranskina ere ordenantzaren zati da.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan aplikatuko da.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Honakoek osatuko dute zergagaia: obra edo hiri-

gintza lizentzia lortu beharra duen edozein eraikuntza, instalazio edo
obra egitea, lizentzia hori lortu ala ez, baldin eta udal honi badago-
kio aipatu lizentzia ematea. 

4. artikulua.- Adibide gisa, hona hemen zergaren menpeko egi-
tate 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 dio-
ten 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 batera-
tuaren 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 egikaritu beharreko obra gisa
zehaztuta eta programatuta ez badaude. 

9. Eraikuntzen eraispena, hondakin-zorikotzat jotzen direnak izan
ezik.

10. Aparkalekutarako, industria edo merkataritza jarduererata-
ko, jarduera profesionaletarako eta zerbitzu publikoetarako erabiltzen
diren lur azpiko instalazioak, edo lurpeari eman nahi zaion beste edo-
zein erabilera. 

11. Bide publikotik ikus daitezkeen propaganda kartelak ezar-
tzea. 

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas: 84,97
De 21 a 50 plazas: 121,01
De más de 50 plazas: 151,26

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil: 43,13
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil: 84,97
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil: 121,01
De más de 9.999 Kg. de carga útil: 151,26

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales: 18,02
De 16 a 25 caballos fiscales: 28,32
De más de 25 caballos fiscales: 84,97

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:

De menos de 1.000 Kg y más de 750 Kg de carga útil: 18,02
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil: 28,32
De más de 2.999 Kg de carga útil: 84,97

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

Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

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 munici-
pal.

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 urbanís-
tica, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedi-
ción 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 ins-
talaciones de todas clases existentes.

5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edifi-
cios, 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, excava-

ciones y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y pro-
gramados 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 públi-
cos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

11. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la
vía pública.
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12.- Edozein obra, eraikuntza eta instalazio, ahalmen ekonomi-
koaren 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 buruz-
ko 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. 

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 dagoz-

kion lizentziak eskatzen dituztenak, edo eraikuntzak, instalazioak edo
obrak burutzen dituztenak, zergadunak berak ez badira. 

2. Nolanahi ere, Udal Administrazioak pertsona edo entitate zer-
gadunaren nortasuna eta helbidea eskatu ahal izango dizkio zerga-
dun ordezkoari.

IV. SALBUESPENAK
8. artikulua.- Honakoek ez dute zerga ordaindu beharrik izango:
a) Zergari lotuta egon arren, eraikuntza, obra edo instalazioa-

ren 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, orga-
nismo 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 helbu-
rua 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 buruz-
ko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 2. artikuluko 2. paragrafoko a) eta
b) idatz-zatietan aipatuetako monumentu multzo batean egin beha-
rrekoak.

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 publi-
koak ere.

Teknikoen ordainsariak, industria onura eta gastu orokorrak ere
ez dira zenbateko horretan sartuko.

2. Udal-lizentziarik ez duten eraikuntza, instalazio eta obrei dago-
kienez, Udal Administrazioak zehaztuko du zerga-oinarria. 

VI. ZERGA KUOTA
10. artikulua.- Zerga-oinarriari eranskinean zehaztutako karga-

tasa aplikatuz lortuko da zerga honi dagokion kuota.

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 construccio-
nes, obras o instalaciones ejecutadas sobre inmuebles cuya titula-
ridad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que osten-
te la condición de dueño de la obra.

III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 6.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribu-

yente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refie-
re el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, pro-
pietarias 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.

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 con-

tribuyente 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 sus-
tituto del contribuyente la identidad y dirección de la persona o enti-
dad 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, ferro-
carriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblacio-
nes 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 monu-
mento o que formen parte de una 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, ins-
talaciones 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 licen-
cia municipal, la base imponible se fijará por la Administración
Municipal.

VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 10.- La cuota de este impuesto será el resultado de apli-

car a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el
Anexo.



VII. SORTZAPENA
11. artikulua.- Eraikuntza, instalazioa eta obra hasten den momen-

tuan sortuko da zerga, dagokion obra baimena artean lortu ez bada
ere. 

VIII. KUDEAKETA
12. artikulua.- Aginduzko lizentzia lortzen denean, behin-behi-

neko likidazioa egingo da. Zerga oinarria zehazteko, interesdunek
aurkeztutako aurrekontua erabiliko da, dagokion elkargo ofizialak
behar bezala ikus-onetsia; bestela, udal teknikariek zehaztuko dute
zein den zerga oinarria, proiekturako kalkulatzen den kostuaren ara-
bera.

13. artikulua.- Behin lizentzia emanda hasierako proiektua alda-
tzen bada, beste aurrekontu bat aurkeztu beharko da, behin-behi-
neko beste likidazio bat egitearren hasierakoari gehitu zaion zenba-
tekoaren arabera.

14. artikulua.
1.- Benetan egindako eraikuntza, instalazioa edo obrak eta horien

kostu erreala kontuan hartuta, Udal Administrazioak dagokion egiaz-
tapena egingo du eta, beharrezkoa bada, zerga oinarria aldatuko.
Horren arabera, behin betiko likidazioa egingo du, eta subjetu pasi-
boari dagokion zenbatekoa eskatu edo, hala denean, itzuli egingo
dio.

2.- Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, obra
amaitu edo behin-behineko jaso eta hurrengo hilabetean, horren dekla-
razioa aurkeztu beharko da Udal Administrazioak emandako inpri-
makian. Horrekin batera obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagi-
ria 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.

15. artikulua.- Zergaren likidaziorako ondorio berak izango dituz-
te bai administrazio isiltasun positiboa aplikatuz emandako lizentziek
bai esanbidez emandako lizentziek.

16. artikulua.- Udalak autolikidazioaren bidez eskatu ahal izan-
go du zerga hau.

17. artikulua.- Lizentzia baten titularrak baimendutako obra, erai-
kuntza edo instalazioa bertan behera uzten badu eta hori idatzizko
uko egitearen bitartez adierazten badu, Udalak egindako behin-behi-
neko likidazioa itzuli edo guztiz baliogabetuko du.

18. artikulua.- Lizentzia bat iraungitakoan, Udalak egindako liki-
dazioa itzuli edo baliogabetu egingo du, salbu eta titularrak hura berri-
tzeko eskatu eta Udalak baimena ematen badio.

IX. AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
TARIFA.
Eraikuntza, instalazio edo obra mota. Karga-tasa (%)

Eraikuntza, instalazio edo obra mota guztiak: %2

Zerbitzu publikoak emateagatik eta administrazio jarduerak
egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen
Ordenantza.

I. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau-

tzen dituen Foru Arauak xedatzen duenari jarraituz, Udalak tasak eza-
rri eta eskatzen ditu ordenantza honen eranskinean ageri diren zer-
bitzuak emateagatik eta jarduerak egiteagatik, ordenantza honek
adierazitako moduan.

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 zaiola-
ko bai gizabanakoek egin dutenek edo egin ez dutenek zeharka era-
gin dutelako.

VII. DEVENGO
Artículo 11.- El impuesto se devengará en el momento de ini-

ciarse la construcción, instalación y obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

VIII. GESTIÓN
Artículo 12.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se prac-

ticará 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 correspon-
diente; en otro caso, la base imponible será determinada por los téc-
nicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Artículo 13.- Si concedida la correspondiente licencia se modi-
ficara 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 efec-

tivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, la
Administración Municipal, mediante la oportuna comprobación admi-
nistrativa 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 provisio-
nal 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 cole-
gio profesional correspondiente, cuando sea viable, por la que se
certifique el costo total de las obras incluidos los derechos faculta-
tivos del proyecto y dirección, beneficio industrial y otros que pue-
dan existir por motivo de los mismos.

Artículo 15.- A efectos de la liquidación del impuesto, las licen-
cias otorgadas por aplicación del silencio administrativo positivo ten-
drá el mismo efecto que el otorgamiento expreso de licencias.

Artículo 16.- El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régi-
men de autoliquidación.

Artículo 17.- Si el titular de una licencia desistiera de realizar las
obras, construcciones o instalaciones autorizadas, mediante renun-
cia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al rein-
tegro 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 titu-
lar solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice.

XI. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas

Anexo
TARIFA
Clase de construcción, instalación, u obra. Tipo de gravamen

(%)
Todo tipo de construcción, instalación u obra: 2 %

Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de
servicios públicos y realización de actividades administrativas.

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.

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 pro-
vocada por las acciones y omisiones de los particulares.
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III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.- Subjektu pasiboak edo zergak ordaintzen dituzten subjek-

tuak pertsona fisiko eta juridikoak zein Arabako Zergei buruzko Foru
Arau Orokorraren 33. artikuluak aipatzen dituen entitateak dira, zer-
bitzuak edo jarduerak eskatzen badituzte eta horien onuraz edo era-
ginaz gozatzen badute.

2.- Honakoak zergadunaren ordezkotzat joko dira:
a) Zerbitzuek edo jarduerek etxebizitzen edo lokalen erabiltzai-

leei onura edo eragina ekartzen badiete, horiengatik ordaindu beha-
rreko tasetan, ondasun higiezin horien jabeak. Hauek, hala badago-
kio, dagozkien onuradunei ordainaraziko dizkiete.

b) Arriskua aseguratzen duten erakundeak edo elkarteak, ema-
ten diren zerbitzuak hauek direnean: suteen kontrako neurriak har-
tzea, suteak itzaltzea, aurri, eraikuntza eta eraisketen babeseko neu-
rriak hartzea, salbamenduak eta, oro har, pertsona eta ondasunak
babestea eta, halaber, zerbitzua mantentzea.

c) Tasak lurzoruari eta hirigintza antolamenduari buruzko arau-
tegian 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 badi-

tuzte, eskatu duena.
b) Egindako zerbitzuak edo jarduerak gizabanakoek ez badituz-

te eskatu baina hauek egindako edo ez egindako zerbaitengatik buru-
tu behar izan badira, egindakoa edo ez egindakoa lepora dakiokee-
na.

6. artikulua.- Subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko
arauetan —eranskinean ageri dira— aipatzen diren pertsonek ordain-
du beharko dituzte ordenantza honetatik ateratzen diren zerga-zorrak.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK
7. artikulua.- Salbuespenak, murrizketak, hobariak eta bestela-

ko zerga-onurak ematea aplikatu beharreko xedapen orokorren menpe
egongo da beti.

V. ZERGA-OINARRIA
8. artikulua.- Zerbitzua gauzatzen den unitate bakoitza izango

da zerga oinarria, eranskineko tarifen arabera.

VI. KUOTA
9. artikulua.
1.- Eranskinean ezarritakoari jarraituz, zerga kuota zehazteko,

tarifa egokia, horretarako ezarritako kopuru jakin bat edo bi baliabi-
deak batera aplikatuz ateratzen den kopurua hartuko da kontuan. 

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

da. 

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA
11. artikulua.- Udalak kontzeptu bakoitzarengatik egin beha-

rreko likidazioak egingo ditu eta likidatutako kopurua dirutan ordain-
du beharko da, ordainarazpen bakoitzerako eranskinean emandako
berariazko arauen arabera.

12. artikulua.- Ordenantza honek araututako tasen likidazioari,
bilketari eta ikuskaritzari dagokion guztian eta zergen arau-hauste-
etan eta dagozkien zehapenak zehazteari dagokion guztian, Arabako
Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa aplikatuko da.

X. AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
A) EPIGRAFEA: ESTOLDERIA.
TARIFA. EUROAK
a) Edateko urez hornitzeko hartune berriagatik: 60,10 euro.

b) Saneamenduaren hartune berriagatik: 60,10 euro.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas 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 beneficia-
das o afectadas por aquéllos.

2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las Tasas establecidas por razón de servicios o activida-

des 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, cons-
trucciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de
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 tri-
butarias que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su
caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7.-  La concesión de exenciones u otros beneficios fis-

cales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones gene-
rales de aplicación.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8.- Constituye la base imposible cada una de las uni-

dades en que se materialice el servicio en los términos contenidos
en el Anexo.

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 canti-
dad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 10.
1.- La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad.

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 con-
tenidas 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 san-
ciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo pre-
visto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de
Álava.

X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas.

Anexo
EPÍGRAFE A) ALCANTARILLADO. 
TARIFA. EUROS
a) Por nueva acometida de abastecimiento de agua potable:

60,10 euros.
b) Por nueva acometida de saneamiento: 60,10 euros.



c) Saneamendu eta arazketa kuota: 0,06 euro/m3. 
B) EPIGRAFEA: MATERIALA EDO UDAL MAKINAK
TARIFA. EUROAK
I.- Kopia zerbitzua:

kopia bakoitzeko A4: 0,06 euro
A 3: 0,10 euro

II.- Fax zerbitzua:
- lau orri arte bidaltzea: 1 euro.
- lau orritik aurrera bidaltzeagatik: 2 euro.

III.- Udal baskulan pisatzea:
- 0 eta 20.000 Kg. bitartean: euro 1.
- 20.001 eta 60.000 Kg. bitartean: 2 euro.

C) EPIGRAFEA: ZABORRAK BILTZEKO ZERBITZUA EMATEA.

TARIFA.
Etxebizitza, bulego, taberna etab., bakoitzeko: 42,02 euro.
D) EPIGRAFEA: ADMINISTRAZIO AGIRIAK EGITEAGATIKO TASA

TARIFA. EUROAK
I.- Irekitzeko baimenak ematea, dagokion jarduera-baimenaren

espedientea izapidetu eta gero: 
- Salbuetsitako jarduerak: 90,15 euro.
- Sailkatutako jarduerak; 150,25 euro.

II.- Administrazio baimena ematea arriskutsuak izan daitezke-
en animaliak edukitzeko: 30,05 euro

Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobe-
txamendu berezia dela eta ezarri beharreko tasak arautzen dituen
Ordenantza.

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 eto-
rriz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere ordenan-
tzaren zati da.

2. artikulua.- Ordenantza udalerri osoan ezarriko da.

II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo apro-

betxamendu berezia da zergagaia.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.- Pertsona fisiko eta juridikoak eta Arabako 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 ordain-
du beharreko tasen kasuan, edo sarrerak eraikitzeko, mantentzeko,
aldatzeko edo kentzeko xedatutako tasetan, ibilgailuen sarrerak
dagozkien funts eta lokalen jabeak izango dira zergadunen ordezko-
ak. Hala badagokio, onuradun bakoitzari ordainarazi ahalko dizkio-
te kuotak.

3.- Administrazio Publikoek, Erkidego Autonomoek eta Tokiko
Entitateek ez dute tasarik ordaindu behar jabari publikoaren erabi-
lera pribatu edo aprobetxamendu bereziagatik, zuzenean ustiatzen
dituzten komunikabide-zerbitzu publikoei atxikitako aprobetxamen-
duen kasuan eta herritarren segurtasunaren edo defentsa naziona-
laren interes zuzenekoak diren aprobetxamenduen kasuan.

5. artikulua.- Tasak dagozkien lizentzien titularrek ordaindu behar-
ko dituzte edo, bestela, aprobetxamenduaz onura ateratzen dutenek.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK
6. artikulua- Salbuespenak edo beste zerga-onura batzuk ema-

teko, ezarri beharreko xedapen orokorretan xedatutakoari jarrituko
zaio.

c) Cuota por saneamiento y depuración: 0,06 euros/m3.
EPÍGRAFE B) MATERIAL O MAQUINARIA MUNICIPAL. 
TARIFA. EUROS
I.- Servicio de fotocopiadora:

Por cada fotocopia A4: 0,06 euros
A 3: 0,10 euros

II.- Servicio de fax:
- por cada envío de hasta cuatro hojas: 1 euro.
- por cada envío de 4 hojas en adelante: 2 euros.

III.- Por cada pesadas en la Báscula Municipal:
- de 0 a 20.000 Kg.: 1 euro.
- de 20.001 a 60.000 Kg.: 2 euros.

EPÍGRAFE C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RECO-
GIDA DE BASURAS.

TARIFA.
Por cada vivienda, oficina, bares, etc.: 42,02 euros.
EPÍGRAFE D) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS
TARIFA. EUROS
I.- Concesión de licencias de apertura, tras la tramitación del

correspondiente expediente de licencia de actividad: 
- Actividades exentas: 90,15 euros.
- Actividades clasificadas; 150,25 euros.

II.- Concesión de licencia administrativa para la tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos: 30,05 euros

Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público munici-
pal.

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 apro-
vechamiento 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. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible la utilización privati-

va o el aprovechamiento especial del dominio público municipal.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.-
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de concepto de contribu-

yentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refie-
re el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especial-
mente el dominio público local en beneficio particular.

2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el apro-
vechamiento 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 contribuyen-
te, 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 comu-
nicaciones que exploten directamente y por todos los que inmedia-
tamente 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 quie-
nes se beneficien del aprovechamiento.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6.- La concesión de exenciones u otros beneficios fis-

cales se sujetará a lo que se establezca en las disposiciones gene-
rales de aplicación.
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V. ZERGA OINARRIA
7. artikulua.- Jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobe-

txamendu berezia gertatzen den unitate bakoitza izango da zerga
oinarria, eranskinean adierazitakoaren arabera.

VI. KUOTA
8. artikulua.
1.- Tarifa aplikatzean lortutako kantitatea izango da zerga kuota,

edo horretarako adierazitako kantitate finkoa, edo bi prozedurak bate-
ra aplikatzean lortutako kantitatea, eranskinean adierazitakoari jarrai-
tuz.

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 zenba-
tekoa bestekoa izango dena.

Udalak ezingo ditu barkatu, ez zatika ez osorik, paragrafo hone-
tan aipatutako kalte-ordain eta itzulketak.

VII. SORTZAPENA ETA ZERGALDIA
9. artikulua.
1.- Zergagaiaren izaeraren arabera, herriko jabari publikoaren

erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia dela kausa ordain-
du beharreko tasa une hauetan sortuko da: edo erabilera pribatiboa
edo aprobetxamendu berezia hasten denean, eta kasu horretan horri
dagokion zenbatekoaren zati bat edo guztirakoa aldez aurretik gor-
dailetzeko eska daiteke; edo jarduera edo espedientea hasarazten
duen eskabidea aurkezten denean, eta orduan jarduera ez da buru-
tuko 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 zer-
galdia horren arabera egokituko baita, kuotari dagokion hainbana-
keta ezarriz, eranskinean ezarritakoari jarraituz.

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.

VIII. LIKIDAZIOA ETA SARRERA
10. artikulua.- Udalak kontzeptu bakoitzagatik ordaindu beha-

rrekoaren likidazioa egingo du eta likidatutako zenbatekoa eskudiru-
tan ordaindu beharko da, eranskinean ordainarazpen bakoitzari buruz
emandako berariazko arauak kontuan hartuta.

IX.- TASEN KUDEAKETA
11. artikulua.- Ordenantza honen bidez araututako tasak likida-

tu, bildu eta ikuskatzearekin lotutako gaietan Arabako Lurralde
Historikoaren Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak xedatutakoa eza-
rri beharko da, bai eta dagozkion zehapenak zehazteko ere.

X.- AZKEN XEDAPENA
Bai ordenantza bai eranskina 2003ko urtarrilaren 1ean sartuko

dira indarrean, eta indarrean jarraituko dute aldatzea edo indargabe-
tzea erabakitzen den arte.

Eranskina
A) EPIGRAFEA: UDAL BIDE PUBLIKOETAKO LURRAZALEKO,

AIREKO EDO LURPEKO APROBETXAMENDU BEREZIA EDO ERA-
BILERA PRIBATUA EGITEA.

1.- Hornidura-zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal bide
publikoetako lurrazaleko, aireko edo lurpeko aprobetxamendu bere-
zia edo erabilera pribatua egitea.

Ordaintzeko beharra duten enpresek ematen dituzten zerbitzuek
herritar guztiei edo gehenei eragiten badiete, tasa kalkulatzeko dago-
kion enpresak udalerrian urtero egiten duen fakturaziotik lortutako
sarrera gordinen %1,75 hartuko da kontuan.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.- Constituye la base imponible cada una de las uni-

dades en que se materialice la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público, en los términos contenidos en
el Anexo.

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 canti-
dad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación
conjunta de ambos procedimientos.

2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial 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 indemni-
zado 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. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
Artículo 9.
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento espe-

cial del dominio público local se devengará, según la naturaleza de
su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el aprove-
chamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su impor-
te total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la actua-
ción o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.

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 aprove-
chamiento 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 dere-
cho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se
preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspon-
diente.

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 con-
tenidas en el Anexo.

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. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, así como el Anexo entrará en vigor

el día 1 de enero del 2003, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas.

Anexo
EPÍGRAFE A) UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIEN-

TO 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 ser-
vicios de suministro que afecten a la generalidad o a una parte impor-
tante 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.



Denek jakin dezaten ematen da argitara eta jakinarazten da edik-
tu honen kopia bat udal honetako iragarki oholean egongo dela era-
kusgai, ondorio berdinetarako. 

Iekora, 2002ko uztailaren 19a.– Alkatea, JOSÉ ÁNGEL ECHA-
ZARRETA SEIGIDO.
Aprobación definitiva dela nuevas Ordenanzas Fiscales

ZIGOITIA

5.106
Iragarkia

Honen bidez jakinarazten da Alkate-Lehendakariak 215 zenba-
kiko Ebazpena hartu zuela 2002ko uztailaren 23an. Hona hemen ebaz-
pen hori hitzez hitz: 

LEHENA.- Behin betiko onestea Ondategiko 2. Egikaritze
Unitateko Urbanizazio Proiektua, Ismael Martínez Villa arkitekto jau-
nak idatzia; José Para Gomez jaunak eskatuta izapidetzen ari da,
Patxi Para, S.L. merkataritza-enpresaren izenean eta hura ordezka-
tuz baitihardu.

BIGARRENA.- Urbanizazio lanak burutzean onartutako proiektu
teknikoari eta udalaren arkitekto aholkulariaren txostenean adiera-
zitako baldintzei jarraitu beharko zaie, Udalak bere egiten baititu.

HIRUGARRENA.- Ebazpen hau Araba Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea eta interesatuei jakinaraztea,
bidezko diren errekurtsoetarako aukera emanez.

Hirigintza Planeamenduko Erregelamenduaren 141.4 artikuluan
ezarritakoa betetzeko argitaratzen da hau.

Gopegi, 2002ko uztailaren 24a.– Alkatea, JOSÉ ANTONIO SÁEZ
DE CÁMARA.
Aprobación definitiva Proyecto Urbanización U.E.-2 de Ondategi

Administrazio Batzarrak

ZARATE

4.993
Iragarkia

Baso aprobetxamenduaren enkantea
Zarateko Kontzejuak, hilaren 16ko bilkuran, onespena eman zion

O.P.-ko 738 zenbakiko mendian, La Llana barrutian, zuhaitz sorta bat
besterentzeko enkantea eta presako bidea erabilita espedientearen
izapideak arautuko dituzten baldintza administratibo partikular eta
fakultatiboen orriei. Hortaz, jendaurrean jartzen dira, zortzi egunez,
erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

Aldi berean eta toki erregimen arloan indarrean diren lege xeda-
penen Testu Bateginak 122.2. artikuluan xedatutakoari jarraituz, enkan-
tea deitzen da, nahiz eta lizitazioa atzeratu egingo den pleguen aurka
erreklamazioak aurkeztuz gero:

La Llana barrutian, Zarateko kontzejuaren zuhaitz sortaren enkan-
tea.

1.- XEDEA: ondoko baso aprobetxamendua enkante bidez bes-
terentzea: 

La Llanako 738 zenbakiko O.P.-ko mendian 202 zuretarako
zuhaitz (466,311 m3 laukian eta 18,364 estereo intsinis pinuen enbor-
ki).

2.- LIZITAZIO TASA: berrogeita zazpi mila seiehun eta hamahiru
euro eta hogeita sei zentieuro (47.613,26), BEZa kanpo.

3.- ESKAINTZAK AURKEZTEA: iragarki hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondorengo hamahi-
ru egunetan, 10:00etatik 15:00etara bitartean, Zarateko Kontzeju-
etxean. 

4.- BEHIN BETIKO BERMEA: esleipen prezioaren %8.
5.- ESPEDIENTEA ETA BALDINTZA ORRIA: Zarateko Kontzeju-

Etxean egongo dira interesdunen eskueran.
6.- PLIKAK IREKITZEA: aurkezteko epea amaitu ondorengo egu-

nean, 13:00etan, Zarateko Kontzeju-Etxean.

Lo que se hace público para el general conocimiento, hacién-
dose constar que una copia de este edicto permanecerá expuesto
al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con los
mismos efectos. 

En Yécora, a 19 de julio de 2002.– El Alcalde, JOSÉ ÁNGEL
ECHAZARRETA SEIGIDO.
Aprobación definitiva dela nuevas Ordenanzas Fiscales

ZIGOITIA

5.106
Anuncio

Por el presente se hace saber que el Alcalde-Presidente, con
fecha 23 de julio de 2002, adoptó la Resolución número 215, que a
continuación se transcribe:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 2 (U.E.- 2) de la localidad de Ondategi,
redactado por el Arquitecto don Ismael Martínez Villa, que se trami-
ta a instancia de don Francisco José Para Gómez, actuando en nom-
bre y representación de la mercantil Patxi Para, S.L.

SEGUNDO.- Las obras de urbanización se deberán ejecutar
de conformidad con el proyecto técnico aprobado, con las condi-
ciones señaladas en el informe del Arquitecto Asesor Municipal, que
hace suyo esta Alcaldía.

TERCERO.- Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL
del Territorio Histórico de Álava y notificarla a los interesados otor-
gándoles los recursos que procedan.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 141.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

En Gopegui, a 24 de julio de 2002.– El Alcalde, JOSÉ ANTONIO
SÁEZ DE CÁMARA.
Aprobación definitiva Proyecto Urbanización U.E.-2 de Ondategi

Juntas Administrativas

ZARATE

4.993
Anuncio

Subasta aprovechamiento forestal
El Concejo de Zárate en sesión celebrada el día 16 de los corrien-

tes aprobó los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares
y Facultativas que han de regir la subasta para la enajenación de
un lote de arbolado en el monte de U.P. número 738 término de La
Llana y la tramitación del expediente por vía de urgencia. Los mis-
mos se exponen al público por el plazo de ocho días a efecto de
reclamaciones.

Al mismo tiempo y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 122.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local se convoca subasta, si bien la licita-
ción quedará aplazada en el caso de formularse reclamaciones con-
tra los Pliegos:

Subasta de un lote de arbolado del concejo de Zárate en el tér-
mino de La llana.

1.- OBJETO: la enajenación mediante subasta del siguiente apro-
vechamiento forestal: 

Lote único en el Monte de U.P. número 738, término La Llana,
corta a hecho, compuesto por 202 árboles maderables: 466,311 M3
a la cuarta y 18,364 rollizo estéreos, de pino insignis.

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Cuarenta y siete mil seiscientos trece
euros con veintiséis céntimos (47.613,26) IVA excluido.

3.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Dentro de los trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, en
el Casa Concejo de Zárate en horario de 10,00 a 15,00 horas.

4.- GARANTÍA DEFINITIVA: el 8% del precio de adjudicación.
5.- EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDICIONES: Estarán a dis-

posición de los interesados en la Casa Concejo de Zárate.
6.- APERTURA DE PLICAS: Tendrá lugar a las 13,00 horas del

día siguiente al de la terminación del plazo de presentación de las
mismas, en la Casa Concejo de Zárate.
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