
11866

A.- Erabiliko den diruzaintzako gerakina:

DIRU SARREREN PARTIDA

IZENA ZENBATEKOA

87001 GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA 12.625,90

87002 DIRUZAINTZAKO GERAKINA; ERAGINDAKO GASTUAK 449.648,28

Zenbatekoa, guztira 462.274,18

B.- Murriztu beharreko partida- diru sarrera handiak

DIRU SARREREN KAPITULUA

IZENA ZENBATEKOA

28200 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 40.000,00

Zenbatekoa, guztira 40.000,00

Diruzaintzako gerakinen eta diru sarrera handien espedientea
finantzatu behar duten baliabideen batura, guztira, 502.274,18 euro
da, eta bat dator handitu beharreko gastuen guztirako zenbatekoarekin.

Udal honen aurrekontu orokorra behin betiko onartzen duen
erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian.
Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen denetik
aurrera.

Denek jakin dezaten argitaratzen da.
Erdoña, 2012ko abenduaren 19a.– Alkate lehendakaria, DAVID

LÓPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO.

URKABUSTAIZ

6907

Behin betiko onarpena ematea zerga ordenantzen aldaketari.

Udalbatzak, 2012ko azaroaren 8ko ohiko bilkuran, erabaki zuen
hasierako onarpena ematea zerga hauek arautzen dituen orde-
nantzaren aldaketari, 2013rako: ondasun higiezin gaineko zerga,
trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga eta hiri hondakin solidoak
biltzearen tasa.

Jendaurreko epea amaiturik, ez da inolako erreklamaziorik
aurkeztu Udalbatzak 2012ko azaroaren 8an balio osoz egindako
ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zion erabakiaren aurka
(ALHAOn 2012ko azaroaren 12an, 130 zenbakian, argitaratu zen);
horregatik, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, bat etorriz Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
49. artikuluak eta Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko
41/1989 Foru Arauaren 16.3 artikuluak xedatutakoarekin.

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

I. XEDAPEN OROKORRAK.

1. artikulua.
Udal honek, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak

arautzen dituen Foru Arauan eta tributu honi buruzko foru arauan
ezarritakoari jarraituz, Ondasun higiezinen gaineko zerga eskatzen
du ordenantza honen arabera, zeinaren zati baita tarifa aplikagarriak
eta ordaintzeko epea jasotzen dituen eranskina.

2. artikulua.
Ordenantza hau udalerri osoan aplikatuko da.

A.- Remanente de Tesorería a utilizar:

PARTIDA DE INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

87001 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES 12.625,90

87002 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS AFECTADOS 449.648,28

Importe Total 462.274,18

B.- Partida de Ingresos a minorar –mayores ingresos:

CAPÍTULO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN IMPORTE

28200 IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 40.000,00

Importe Total 40.000,00

La suma total de los recursos que han de financiar el expediente
(Remanentes de Tesorería y mayores ingresos)  ascienden a
502.274,18  euros, coincidiendo con el importe de los gastos a
aumentar.

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde la publi-
cación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Ordoñana, a  19 de diciembre de 2012.– El alcalde, presidente,

DAVID LÓPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO.

URKABUSTAIZ

6907

Aprobación definitiva del acuerdo de modificación de orde-
nanzas fiscales.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha
8 de noviembre de 2012, acordó aprobar inicialmente, para el ejercicio
2013: La modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos. 

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo
adoptado por la Corporación municipal Plenaria, en la sesión plenaria
ordinaria válidamente celebrada el 8 de noviembre de 2012 y
publicado en el BOTHA número 130, de fecha 12 de noviembre de
2012, y no habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación
alguna, dicho acuerdo hasta entonces provisional queda elevado a
definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 16.3 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, Reguladora
de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

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 bienes
Inmuebles con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte inte-
grante el Anexo en el que se contienen la tarifa aplicable y el período
de recaudación.

Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
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II. ZERGA GAIA.

3. artikulua.
1. Zerga gaia da landa, hiri eta ezaugarri bereziko ondasun

higiezinen gaineko ondoko eskubideen titular izatea:

a) Administrazio emakida bat, ondasun higiezinen euren gainean,
edo ondasun higiezin horiek atxikita dauden zerbitzu publikoen
gainean.

b) Azalera eskubide erreal bat.
c) Usufruktu eskubide erreal bat.
d) Jabetza eskubidea.
2. Aurreko idatz zatian azaldutako zerga gaietako bat, ezarritako

hurrenkerari jarraituz, gertatuz gero, ondasun higiezina ez da egongo
zergaren kargapean beste modalitateetan.

3. Zerga honi dagokionez, landa, hiri eta ezaugarri bereziko
ondasun higiezin izango dira ordenantza honen 4. artikuluan zerren-
datutakoak.

4. Higiezin bat hainbat udalerritan badago, zerga honi dago-
kionez, udalerri bakoitzean hartzen duen azaleraren araberakoa izango
da batekoa eta bestekoa.

4. artikulua.
1. Katastroaren ondorioetarako soilik, ondasun higiezin izango da

izaera bera eta bakarra duen lurzatia, baldin eta udalerri baten barruan
badago eta poligono batek mugatzen badu; poligono horrek jabe
baten edo batzuen (pro indiviso) espazio eremua mugatzen du eta, hala
bada, jabea edozein dela ere, eremu horretako eraikuntzak ere
ondasun higiezin izango dira, higiezina dela-eta titularrak dituen
gainerako eskubideak gorabehera.

Honako hauek ere ondasun higiezinak dira:
a) Aprobetxamendu independentea izan dezaketen eraikinen

elementu pribatuak, jabetza horizontaleko erregimen bereziari lotuak;
elkarri lotutako elementu pribatuek osatutako multzoak, baldin eta
egintza bateratuan eskuratu badira, eta, arauz ezartzen diren
baldintzetan, trastelekuak eta aparkalekuak, titular baten erabilera
eta gozamen esklusiboari eta iraunkorrari pro indiviso atxikiak badira.
Katastroaren ondorioetarako soilik, elementu komunak arauz ezartzen
den bezala gehituko zaizkie ondasun higiezinei.

b) Artikulu honen 4. paragrafoan jasotakoak.
c) Ondasun higiezinen gaineko edo ondasun higiezin horiek

atxikita dauden zerbitzu publikoen gaineko administrazio emakida
baten espazio eremua, aurreko idatz zatietan xedatutako egoeretan
izan ezik.

2. Hiri ondasun higiezinak dira:

a) Hiri lurzorua, arau subsidiarioetan urbanizatzeko egokia den
lurzorutzat hartutakoa, lurzoru urbanizagarria edo autonomiako admi-
nistrazioak horren baliokidetzat jo duena, estatuko legeetan lurzoru
urbanizagarriari aitortutako hirigintza ahalmen berberak dituelako.

Halaber, hauek ere hiri ondasun higiezin izango dira: bide zolatuak
edo espaloi zintarridunak dituzten lurzoruak, eta, horretaz gain,
estolderia, ur hornidura, argindarraren hornidura eta argiteria publikoa,
bai eta hiri eraikuntzek hartzen dituzten lurrak ere.

Nekazaritza legeetan xedatutakoaren aurka zatikatutako lurrak ere
multzo berean sartuko dira, zatikapenak lurren nekazaritzarako
erabilera hutsaltzen badu, eta horrek ez du aldatuko lurren landa
izaera zerga honetakoak ez diren bestelako ondorioetarako.

b) Hiri eraikinak, halakoak izanik:

a) Eraikinak, edozein direlarik, egiteko erabili den materiala,
hartzen duten tokia eta lurzoru mota eta ematen zaion erabilera, nahiz

II. HECHO IMPONIBLE.

Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de

los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos
y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles
o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre

los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido deter-
minará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el
mismo previstas.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de
bienes inmuebles rústicos y de bienes inmuebles urbanos y de bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en
el artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal.

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado
en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
Impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que
ocupe en el respectivo término municipal.

Artículo 4.
1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración

de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma natu-
raleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea
poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho
de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso,
las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea
su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan
sobre el inmueble.

Tendrán también la consideración de bienes inmuebles:
a) Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean

susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al
régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto cons-
tituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y
adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento
en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente
de un titular. La atribución de los elementos comunes a los respectivos
inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará
en la forma que se determine reglamentariamente.

b) Los comprendidos en el apartado 4 de este artículo.
c) El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una

concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los
servicios públicos a los que se hallen afectos, salvo que se den los
supuestos previstos en las letras anteriores.

2. Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza
urbana:

a) El suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por las
Normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación
autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al
suelo urbanizable en la legislación estatal.

Asimismo tendrán la consideración de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o
encintado de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro
de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los
ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen
en contra de lo dispuesto en la legislación agraria siempre que tal frac-
cionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alte-
ración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos
que no sean los del presente Impuesto.

b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por
tales:

a) Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén
construidos, los lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo
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eta eraikitzeko eragatik guztiz eramangarriak izan, eta nahiz eta
hartzen duten lurra ez izan eraikuntzaren jabearena; halaber, eraikin
horien parekoak diren merkataritza eta industria instalazioak, adibidez,
dikeak, tankeak eta zamatze tokiak.

b) Urbanizazio eta hobekuntza obrak, lur berdinketak esaterako,
eta espazio irekiak erabiltzeko egingo diren obrak. Hor sartzen dira
azoka barrutiak; aire zabaleko deposituak; kirola egiteko zelai edo
instalazioak; kaiak; aparkalekuak eta eraikuntzen ondoko espazioak.

c) Ondoko idatz zatian landako eraikuntza gisa berariaz kalifi-
katuta ez dauden eraikinak.

Ez da hiri lur izango izaera bereziko ondasun higiezinak dauden
lurzorua.

3. Landa lurzorua da, hiri lurzorua ez dena, ezta ezaugarri bereziko
ondasun higiezinaren zati ere, aurreko idatz zatian xedatutakoaren
arabera.

Bereziki, eta zerga honen ondorioetarako, hauek izango dira
landa ondasun higiezin:

a) Hiri lurrak ez direnak, aurreko paragrafoaren a) letran ezarri-
takoaren arabera.

b) Landa eraikinak, hau da, nekazaritzarako eraikinak edo insta-
lazioak, landa lurretan daudenak eta ezinbestekoak direnak neka-
zaritza, abeltzaintza eta baso ustiapena egiteko.

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 aprobetxatzeko, laboreak babesteko, eraikinik ez dagoen
eremuetan abereak aldi baterako gordetzeko, jarduerarekin lotutako
tresnak eta lanabesak gordetzeko. Era berean, zerga honetarako ez
dira eraikuntzatzat joko landa lurretan egindako obra eta hobekuntzak,
lurren balioaren zati bereiztezin izango baitira.

4. Ezaugarri bereziko ondasun higiezinek berariazko erabilera
duen multzoa osatzen dute, eta multzo horren zati dira lurzorua,
eraikinak, instalazioak eta urbanizazio eta hobekuntza obrak. Multzoak,
berez, horiek guztiak bateratu egiten dituenez, eta beti batera eutsi fun-
tzionatzeko, ondasun higiezin bakartzat jotzen da katastroaren ondo-
rioetarako.

Izaera bereziko ondasun higiezintzat joko dira, aurreko paragra-
foaren arabera ondorengo talde hauetan sartzen direnak:

a) Energia elektrikoa eta gasa sortu, eta petrolioa fintzen dutenak,
eta zentral nuklearrak.

b) Presak, ur jauziak eta urtegiak, horien hondo edo ontzia barne;
ureztatzeko erabiltzen direnak izan ezik.

c) Bidesaridun autobide, errepide eta tunelak.
d) Merkataritzarako aireportuak eta portuak.
III. SALBUESPENAK.

5. artikulua.
1. Ondasun hauek kargatik salbuetsita daude:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Arabako Foru

Aldundiaren eta udal edo toki erakundeen jabetzako ondasunak,
defentsari, herritarren segurtasunari eta hezkuntza eta presondegi
zerbitzuei zuzenean lotuta badaude.

b) Unibertsitate publikoen jabetzakoak, hezkuntza zerbitzuei
zuzenean lotuta badaude.

c) Errepideak, bideak eta gainerako lurreko bideak, aprobe-
txamendu publikokoak eta doakoak badira.

d) Kuadrilla, udal, ermandade eta administrazio batzarren jabe-
tzakoak, zerbitzu edo erabilera publikoa badute xede. Aurrean xeda-
tutakoa ez da aplikatuko ondasunak edo hauek atxikita dauden
zerbitzu publikoa administrazio emakida batean badaude edo

en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen, aun cuando
por la forma de su construcción sean perfectamente transportables,
y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca
al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e indus-
triales asimilables a los mismos, tales como diques, tanques y
cargaderos.

b) Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones
y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, consi-
derándose como tales los recintos destinados a mercados, los
depósitos al aire libre, los campos o instalaciones para la práctica del
deporte, los muelles, los estacionamientos y los espacios anexos a
las construcciones.

c) Las demás construcciones no calificadas expresamente como
de naturaleza rústica en el apartado siguiente.

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana
el que integre los bienes inmuebles de características especiales.

3. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquél que no sea
de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior,
ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.

En particular, y a efectos de este Impuesto tendrán la conside-
ración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:

a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos
conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior.

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

4. Los bienes inmuebles de características especiales cons-
tituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por
suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que,
por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su
funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien
inmueble.

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los
comprendidos, conforme al párrafo anterior, en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al
refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso,
excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
III. EXENCIONES.

Artículo 5.
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad

Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, de las
Entidades Municipales o de las Entidades Locales, y estén direc-
tamente afectos a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios.

b) Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que
estén directamente afectos a los servicios educativos.

c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siempre
que sean de aprovechamiento público y gratuito.

d) Los que sean propiedad de las Cuadrillas, Municipios,
Hermandades y Juntas Administrativas, cuyo destino sea el servicio
o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación
cuando sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén
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zeharkako beste modu baten bitartez kudeatzen badira, kasu honetan
izan ezik: titularra irabazteko asmorik gabeko elkartea bada eta aipa-
tutako erakundearekin lankidetza jarduerak egiten baditu, hain zuzen
ere haren organo eskudunak udal interesekotzat jo dituen lankidetza
jarduerak.

Halaber, salbuetsita daude komunitateak aprobetxatzen dituen
mendiak eta gainerako ondasun higiezin guztiak, bai eta herri basoak
ere.

e) Hazkunde geldoko espezieez landatutako mendiak, izan titu-
lartasun publikokoak edo pribatukoak.

Salbuespen hau hazkunde geldoko zuhaitzei dagokie, Arabako
Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren espezie izendegia kontuan
hartuta, horien aprobetxamendu nagusia egurra bada, eta espezie
horietaz landatutako basoaren zatian bakarrik, baldin eta zuhaiztiaren
dentsitatea espezieari berez dagokiona bada.

Orobat, aurreko paragrafoan aipatzen ez diren mendietako sail
batzuk ere salbuespenean sartzen dira, hain zuzenean ere korpo-
razioek, erakundeek eta partikularrek basoberritutakoak, eta Baso
Administrazioak onartutako antolamendu proiektuen edo plan
teknikoen arabera birsortzen ari diren zuhaiztiak dauden eremuak
ere bai. Paragrafo honetan ezarritako salbuespenak hamabost urte
iraungo du, eskaera aurkeztu eta ondoko zergalditik aurrera.

f) Eliza Katolikoaren ondasunak, 1979ko urtarrilaren 3an gai
ekonomikoei buruz estatu espainiarrak eta Vatikanoak sinatutako
akordioan araututakoaren arabera.

g) Legeak onartutako elkarte konfesional ez katolikoen ondasun
higiezinak, Espainiako Konstituzioaren 16. artikuluak aipatzen dituen
lankidetza hitzarmenetan ezartzen denaren arabera.

h) Gurutze Gorriaren eta horren antzeko erakundeen ondasunak;
arauz ezarriko da zein diren horiek.

i) Atzerriko gobernuen ondasun higiezinak, ordezkaritza diplo-
matikotarako edo kontsulatu ordezkaritzatarako erabiltzen direnak, elka-
rrekikotasuna izateko baldintzapean edo indarreko nazioarteko
hitzarmenen arabera.

j) Trenbideek okupatutako lurrak eta lur horietako eraikinak, tren-
bideok ustiatzeko behar diren geltokiak, biltegiak edo beste edozein
zerbitzu, baldin eta trenbidearen ustiapenerako ezinbestekoak badira.

Ondorioz, ez dira salbuetsiko zerga ordaindu behar izatetik ez osta-
laritza, ikuskizun, merkataritza eta aisialdi establezimenduak, ez enple-
gatuen etxebizitzatarako erabiltzen diren etxeak, ez eta zuzenda-
ritzaren bulegoak edo industria instalazioak ere.

k) Monumentu izendapena duten ondasun higiezinak, Euskal
Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 2. arti-
kuluko 2. paragrafoko a) letraren arabera. Salbuespen hau sailka-
tutako zein kalifikatutako kultura ondasunei aplikatuko zaie, uztailaren
3ko 7/1990 Legean ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Halaber, salbuetsita daude monumentu multzo baten osagai
diren ondasun higiezinak, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren
3ko 7/1990 Legeko 2. artikuluko 2. idatz zatiko b) letran ezarrita
dagoen bezala. Salbuespen hori soilik aplikatuko zaie higiezin kalifikatu
zein inbentariatuei, uztailaren 3ko 7/1990 Legeak jasotzen dituen
baldintzak betetzen badituzte eta sartuta badaude babes bereziko arau-
bidean.

l) Irakaskuntzarako erabiltzen diren ondasun higiezinak, baldin eta,
osorik edo zati batean, hezkuntzako itunaren pean badaude; horre-
tarako, itunaren menpeko irakaskuntzari eskaintzen dioten azalera
hartuko da kontuan.

m) Zerga bilketaren kudeaketa eraginkortasunez eta ekonomiaz
egiteko, salbuetsita egongo dira 650 eurotik beherako zerga oinarria
duten hiri ondasun higiezinak. Halaber, arrazoi beroriengatik, landa-
ondasun higiezinak ere salbuetsita egongo dira, baldin eta subjektu
pasibo bakoitzak udalerrian dituen era horretako ondasun guztien
zerga-oinarria 1.220 euro baino gutxiago bada.

afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de
gestión indirecta, a no ser que su titular sea una Asociación sin ánimo
de lucro que realice actividades de colaboración con la entidad citada
que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano
competente del mismo.

Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes
inmuebles, sobre los que recaiga un aprovechamiento de la
comunidad y los montes vecinales en mano común.

e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titu-
laridad 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 del período impositivo siguiente a
aquél en que se realice su solicitud.

f) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el
Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos,
de 3 de enero de 1979.

g) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos
de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16
de la Constitución.

h) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que regla-
mentariamente se determinen.

i) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en
virtud de convenios internacionales en vigor y, a condición de reci-
procidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su repre-
sentación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

j) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los
edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para
la explotación de dichas líneas.

No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección
ni las instalaciones fabriles.

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento
a que se refiere la letra a) del apartado 2, del artículo 2 de la Ley
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención
alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventa-
riados, 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
apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio
Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, cali-
ficados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina
la citada Ley 7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen
de protección especial.

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por
centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de
concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada.

m) Por razones de eficiencia y economía en la gestión recau-
datoria del tributo, estarán exentos los bienes de naturaleza urbana
cuya base imponible sea inferior a 650 euros. Igualmente, y por
idénticas razones, estarán exentos los bienes 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 1.220 euros
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n) Irabazteko xederik gabeko erakundeen titularrak, uztailaren
12ko 16/2004 Foru Arauak (Irabazteko xederik gabeko erakundeen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren zerga pizgarriei buruzkoa)
ezarritako modu eta baldintzen pean. Ez zaie salbuespena aplikatuko
Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita ez dauden ustiapen ekono-
mikoei. 

IV. SUBJEKTU PASIBOA.

6. artikulua.
1. Zergadunak diren neurrian, Zergei buruzko Foru Arau

Orokorreko 35. artikuluaren 3. paragrafoan zehazten diren pertsona
naturalak zein juridikoak eta erakundeak dira subjektu pasibo, baldin
eta zerga honetako zerga gaia osatzen duen eskubidearen titular
badira.

Ezaugarri bereziko higiezin beraren gainean emakida bat baino
gehiago badago, zergadunaren ordezko izango da kanon handiena
ordaindu behar duena.

2. Aurreko idatz zatian xedatutakoa gorabehera, subjektu
pasiboak ahalmena edukiko du zerga zama beste batzuei jasana-
razteko zuzenbide erkideko arauei jarraituz. Udalek zergaren kuota likido
osoa jasanaraziko diete subjektu pasibo izan ez arren haren herri
erabilerako edo ondareko ondasunak kontraprestazio baten trukean
erabiltzen dituztenei.

Era berean, zergadunaren ordezkoak gainerako emakidadunei
jasanarazi ahal izango die dagokien kuota zatia, bakoitzak ordaindu
beharreko kanonen araberakoa.

V. ZERGA OINARRIA.

7. artikulua.
1.- Zerga honen oinarria da ondasun higiezinen balioa.

2.- Zerga oinarria zehazteko, ondasun higiezinen baliotzat katastro
balioa hartuko da, ondasun higiezinen merkatu balioa erreferen-
tziatzat hartuta finkatuko dena, eta inoiz ezingo dena izan merkatu balioa
baino handiagoa.

8. artikulua.
1.- Hiri ondasun higiezinen katastro balioan lurzoruaren balioa eta

eraikinen balioak sartu behar dira.

2.- Lurzoruaren balioa kalkulatzeko, eragiten dioten hirigintzako
inguruabarrak hartu behar dira kontuan.

3.- Eraikinen balioa kalkulatzeko, hirigintza eta eraikuntzako ingu-
ruabarrak ez ezik, haien izaera historiko eta artistikoa, erabilera edo
xedea, kalitatea eta antzinatasuna hartuko dira aintzat, eta eragin
diezaieketen gainerako faktore guztiak ere bai.

9. artikulua.
1.- Landa ondasunen katastro balioa izango da lurzoruaren balioa

eta eraikuntzena.
2.- Landa lurren balioa kalkulatzeko kontuan hartuko dira haien

errenta benetakoak edo potentzialak, arauz ezarritako korrituak apli-
katuta, lurren emankortasuna eta bertan dauden labore edo apro-
betxamenduak, eta katastroko ezaugarriak.

Errentak kalkulatzeko, aintzat hartu ahal izango dira ikerketaz
lortutako datuak, zona edo eskualde bakoitzean dauden eta antzeko
nekazaritza ezaugarriak dituzten errentamendu edo apartzerien
gainean.

Idatz zati honen ondorioetarako kontuan hartuko dira, halaber,
landa lurretan egindako hobekuntzak, haren balioaren zati bereiztezin
direnak, eta, hala badagokio, produkzioan sartu aurretik igarotako
urteak. Basogintzarako erabiltzen diren lurrak izanez gero, landa-
ketaren adina, zuhaitzen egoera eta aprobetxamendu zikloa hartuko
dira kontuan.

Nolanahi ere, kontuan hartuko da aprobetxamendua handiagoa
izateko ohiko produkzio bitartekoak erabiltzea edo aplikatzea; ez,
ordea, aparteko bitartekoen aplikazioa.

n) Los que sean titulares, las entidades sin fines lucrativos, en los
términos y condiciones establecidos en la Norma Foral 16/2004, de
12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e
incentivos fiscales al mecenazgo. No se aplicará la exención a las explo-
taciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

IV. SUJETO PASIVO.

Artículo 6.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contri-

buyente, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso,
sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre
un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del
contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin
perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común. Los
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del
Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos
del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre
los demás concesionarios la parte de la cuota que les corresponda
en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

V. BASE IMPONIBLE.

Artículo 7.
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 mis¬mos, que
se fijará tomando como referencia el valor de mercado de aquéllos,
sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.

Artículo 8.
1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza

urbana estará integrado por el valor del suelo y de las construc-
ciones.

2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las
circunstancias urbanísticas que le afecten.

3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en
cuenta, además de las condiciones urbanístico-edificatorias, su
carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y antigüedad
de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

Artículo 9.
1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará

integrado por el valor del terreno y el de las construcciones.
2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará

capitalizando al interés que reglamentariamente se establezca, las
rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de la
tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos
y de acuerdo con sus características catastrales.

Para calcular dichas rentas se podrá atender a los da¬tos
obtenidos por investigación de arrendamientos o aparcerías exis-
tentes en cada zona o comarca de características agrarias homo-
géneas.

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente
apartado, las mejoras introducidas en los terrenos de naturaleza
rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los
años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de
aquéllos que sustenten producciones forestales se atenderá a la
edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de aprove-
chamiento.

En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de
medios de producción normales que conduzcan al mayor aprove-
chamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordi-
narios.
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Hala ere, ustiapenaren izaerak edo udalerriaren ezaugarriek
errenta errealen edo potentzialen ezagutza oztopatzen badute,
ondasunen katastro balioa nekazaritzako faktore teknikoak eta ekono-
mikoak (eta eragina duten beste egoera batzuk) kontuan izanik
kalkulatu ahal izango da, hobekuntza iraunkorrak eta landaketak
barne.

3.- Landa eraikuntzen balioa kalkulatuko da aplikatuz aurreko
artikuluko 3. idatz zatian ezarritako arauak, eraikuntzen izaerak horre-
tarako bide ematen duen heinean.

10. artikulua.
Aipatutako katastro balioak finkatzen dira higiezinen katastroetan

dauden datuak oinarri hartuta. Kasuen arabera, katastro balio horiek
berrikusi, aldatu edo eguneratu ahal izango dira, 12., 13., eta 14. arti-
kuluetan, hurrenez hurren, xedatutakoaren arabera.

11. artikulua.
Landa eta hiri ondasun higiezinen katastroak dira landa eta hiri

ondasun higiezinen datu eta deskripzioen multzoa: azalera, kokalekua,
mugak, laboreak edo aprobetxamenduak, kalitateak, balioak eta
gainerako inguruabar fisiko, ekonomiko eta juridikoak. Datu horiek lurren
jabetza ezagutarazten dute, eta haien alderdi eta aplikazioak defi-
nitzen dituzte.

12. artikulua.
1.- Katastroko balioak 8. eta 9. artikuluetan araututako balorazio

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

du aldez aurretik, indarrean dauden hirigintzako xedapenekin bat
etorriz. Dena dela, lurzoruaren izaeran aldaketarik egon ez den udale-
rrietan ez da beharrezkoa izango mugaketa berria egitea.

3.- Aurreko paragrafoan aipatutako lurzoruaren mugaketa lanak
egin ondoren, behar izanez gero, Arabako Foru Aldundiak dagozkien
balio txostenak egingo ditu, bertan zehazturik katastro balioak
finkatzeko aplikatu behar diren irizpideak, balorazio taulak eta
gainerako elementuak.

4.- Hiri lurzoruaren mugaketa onartu ondoren, jendaurrean jarriko
da 15 egunez, interesdunek egoki jotzen dituzten erreklamazioak
aurkez ditzaten. Testua udal bulegoetan egongo da ikusgai, eta
ALHAOn eta Arabako lurraldean zabalkunderik handiena duten egun-
karietan argitaratuko da.

5.- Onartutako balio-txostenak ALHAOn argitaratuko dira, eta
udalaren ediktuen bidez, txosten horietatik eratorritako katastro-
balioek ondorioa zein urtetan izan behar duten, haren aurreko urtean.

6.- Txostenak argitaratu eta gero, txosten horietatik eratorritako
katastro balioak subjektu pasibo bakoitzari edo hark baimendutakoari
jakinarazi beharko zaizkio, ondorioa zein urtetan izan behar duten, haren
aurreko urtea amaitu baino lehen.

7.- Horrela finkatutako katastro balioak zortzi urtean behin
berrikusi beharko dira.

13. artikulua.
1.- Katastro balioak Arabako Foru Aldundiak aldatuko ditu, ofizioz

edo Udalak eskatuta, hirigintza planeamenduak edo beste inguruabar
batzuek erakusten dutenean desberdintasun nabarmenak daudela
udalerri osoan edo bertako guneren batean edo gehiagotan koka-
tutako ondasun higiezinen katastro balioen eta merkatu balioen artean.

2.- Aldaketa hori egiteko txosten berriak prestatu beharko dira,
ezinbestean, aurreko artikuluan adierazi den bezala, eta ez da egongo
hiri lurrak berriz mugatu beharrik.

3.- Balio txostenak prestatutakoan, aurreko artikuluan araupetu
diren izapideak eta prozedurak egingo dira.

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, incluidos
sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de
factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que
les afecten.

3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando
las normas contenidas en el apartado 3 del artículo anterior, en la
medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

Artículo 10.
Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos

obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios. Dichos
valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización, según los casos, en los términos previstos en los
artículos 12, 13 y 14, respectivamente.

Artículo 11.
Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos

por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles
rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos,
cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circuns-
tancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad
territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones.

Artículo 12.
1.- La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con

arreglo a los criterios de valoración regulados en los artículos 8 y 9.
2.- A tal fin, la Diputación Foral de Álava realizará, previamente,

una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las dispo-
siciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en aquellos
términos municipales en los que no se hubiese producido variación
de naturaleza del suelo, no se precisará dicha nueva delimitación.

3.- Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación
del suelo a que se refiere el apartado anterior, la Diputación Foral de
Álava elaborará las correspondiente Ponencias de Valores en las que
se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos
precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.

4.- Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana, se
procederá a su exposición pública por un plazo de 15 días para que
los interesados formulen las reclamaciones que estimen oportunas.
La exposición al público se llevará a cabo en las oficinas del
Ayuntamiento y se anunciará en el BOTHA y en los diarios de mayor
circulación de dicho Territorio.

5.- Las Ponencias de valores aprobadas serán publicadas en el
BOTHA y por edictos del Ayuntamiento, dentro del año inmedia-
tamente anterior a aquél en que deban surtir efecto los valores catas-
trales resultantes de las mismas.

6.- A partir de la publicación de las ponencias, los valores catas-
trales resultantes de las mismas deberán ser notificados indivi-
dualmente a cada sujeto pasivo o mediante personación del sujeto
pasivo o persona autorizada al efecto, antes de la finalización del
año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto
dichos valores.

7.- Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados
cada ocho años.

Artículo 13.
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 aquellos y los valores de mercado de los bienes
inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias
zonas del mismo.

2.- Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elaboración
de nuevas ponencias de valores en los términos previstos en el
artículo anterior, sin necesidad de proceder a una nueva delimitación
del suelo de naturaleza urbana.

3.- Una vez elaboradas las Ponencias, se seguirán los trámites
y procedimientos regulados asimismo en el artículo anterior.
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14. artikulua.
Aipatutako katastro balioak eguneratu ahalko dira Arabako

Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren gaineko foru arauetan
finkatzen diren koefizienteen arabera.

VI. ZERGA KUOTA.

15. artikulua.
1.- Kuota osoa ateratzen da zerga oinarriari karga tasa aplikatuz.

Kuota likidoa ateratzen da kuota osoari legez ezarritako hobarien
zenbatekoa kenduz.

2.- Karga tasa da eranskinean agertzen dena. 
VII. HOBARIAK

16. artikulua.
1. Zerga kuotaren ehuneko 95eko hobaria izango dute landaketa

edo basoa babestutako natura inguruetan duten landa lurrek.

2. Urbanizatzeko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko
enpresen jardueraren xede osatzen duten ondasun higiezinek, obra
berrikoek nahiz haren pareko diren birgaitzekoek ehuneko 90eko
hobaria izango dute, baldin eta interesatuek hala eskatzen badute
obrak hasi aurretik, eta haren ondasun higiezinen ondasunetan
azaltzen ez badira.

Hobari hori aplikatzeko epea obrak hasten diren zergaldiaren
hurrengoan hasiko da, eta haiek amaitzen diren zergaldiaren
hurrengoan amaituko, baldin eta denbora horretan urbanizatze edo erai-
kuntza lanak benetan egiten badira. Nolanahi ere, aipatzen den epea
ezingo da hiru zergaldikoa baino luzeagoa izan.

3. Zergaren kuotan ehuneko 50eko hobarirako eskubidea izango
dute babes ofizialeko etxebizitzek eta gizarte etxebizitzek, behin
betiko kalifikazioa eman ondorengo hiru zergaldietan. Hobari hori
interesatuak eskaturik emango da, eta edozein unetan gauzatu ahal
izango da, hiru zergaldiak bukatu aurretik, eta ondorioak izango ditu,
hala badagokio, eskaria egin eta hurrengo zergalditik aurrera.

4. Nekazaritzako eta komunitate ustiapeneko kooperatiben landa
ondasunek kuotan hobari eskubidea izango dute, ekainaren 9ko
Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko 16/1997 Foru Arauan
ezarritakoa betez.

5. Familia ugariko (Familia Ugarien Babesari buruzko azaroaren
18ko 40/2003 Legeak 2. artikulua) titularrek, subjektu pasibo diren
aldetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpeneko
zerga oinarrian adierazitako zenbatekoaren arabera, ondoko hobariak
jasotzeko eskubidea izango dute ohiko etxebizitzari dagokionez.
Hona hemen aplikatu beharreko taula:

DIRU SARRERAK HOBARIA

PFEZean 19.443,16 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 60.

PFEZean 21.602,94 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 50.

PFEZean 24.689,09 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 40.

PFEZean 27.776,24 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 30.

PFEZean 30.862,38 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 20.

PFEZean 33.948,51 euro arteko zerga oinarria: ondasun higiezinen zergako kuotaren ehuneko 10.

Hobari hau interesdunak eskatuta emango da, eta urtero eskatu
beharko da. Hobari hori aplikatzea eskatzen duten subjektu pasiboek,
idazkiarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

a) Familia ugariaren titulua, familia unitatea osatzen duten kideen
berri ematen duena.

b) PFEZaren azken aitorpenaren kopia konpultsatua eta, aitorpena
egitera behartuta egon ezean, familia unitateko kide guztien 10-T
agirien kopia konpultsatua.

III. SORTZAPENA.

17. artikulua.
1.- Zerga urtero sortzen da, urtarrilaren 1ean.

Artículo 14.
Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de

acuerdo con los coeficientes que se fijen en las Normas Forales de
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava.

VI. CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 15.
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar

el tipo de gravamen a la base imponible.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el

importe de las bonificaciones previstas legalmente.
2.- El tipo de gravamen es el que se contiene en el Anexo. 
VII. BONIFICACIONES.

Artículo 16.
1. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del

Impuesto, los terrenos rústicos con plantación o población forestal
situados en Espacios Naturales Protegidos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota
del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde
el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota
del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección
oficial y sociales. Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo
siguiente a aquél en que se solicite.

4. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota los bienes
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria,
en los términos establecidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de
junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

5. Tendrán derecho a las siguientes bonificaciones de la cuota del
Impuesto aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de
titulares de familia numerosa, entendida según lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, y únicamente respecto a su vivienda habitual,
según la cantidad que se refleje en la base imponible de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con arreglo a
la siguiente tabla:

INGRESOS BONIFICACIÓN

Hasta 19.443,16 euros de Base Imponible en el IRPF: 60% de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta 21.602,94 euros de Base Imponible en el IRPF: 50 % de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta 24.689,09 euros de Base Imponible en el IRPF: 40 % de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta 27.776,24 euros de Base Imponible en el IRPF: 30 % de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta 30.862,38 euros de Base Imponible en el IRPF: 20 % de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta 33.948,51 euros de Base Imponible en el IRPF: 10 % de la cuota del impuesto de bienes inmuebles.

Esta bonificación se concederá a petición del interesado y deberá
ser instada anualmente. Los contribuyentes que soliciten su apli-
cación deberán acompañar a su escrito la siguiente documentación:

a) Certificación de familia numerosa, comprensiva de los
miembros de la unidad familiar que la configuren.

b) Copia compulsada de la última declaración del IRPF o, en
caso de no estar obligado a efectuar declaración, copia compulsada
del documento 10-T de la unidad familiar.

III. DEVENGO.

Artículo 17.
1.- El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año.
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2.- Zergaldia bat dator urte naturalarekin.
3.- Zergapeko ondasunetan sortutako aldaketa fisiko, ekonomiko

eta juridikoek, aldaketa horiek gertatu ondorengo zergaldian izango
dituzte ondorioak, eta ondorio horiek ez dira egongo dagozkion admi-
nistrazio egintzak jakinaraztearen menpe. 

18. artikulua.
1. Zerga gai diren eskubideen titulartasuna aldatzen bada (dena

dela arrazoia), eskubideen xede diren ondasun higiezinak zerga kuota
osoa ordaintzeko erabili beharko dira, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorrean ezarri den bezala. Horiek horrela, notarioek argibideak
eskatuko dituzte, eta agertzen direnei berariaz jakinaraziko diete zein
den eskualdatzen den higiezinari lotutako Ondasun Higiezinen gaineko
Zergari dagokion zorrak ordaintzeko epea, zein epetan aurkeztu behar
duten zergari buruzko aitorpena, eta, halaber, zein erantzukizun duten
aitorpena aurkezten ez badute, edo aitorpen hori epez kanpo edo
erdipurdika aurkezten badute, edo gezurra esaten badute.

2. Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 35. artikuluko 3. idatz
zatian aipatzen diren erakundeetako partaideak edo titularkideak
zerga kuotaren erantzule solidarioak izango dira, bakoitza bere partai-
detzaren arabera, Higiezinen Katastroan hala inskribatuta badaude.
Inskribatuta ez badaude, erantzukizuna hainbana eskatuko zaie
betiere.

IX. ZERGAREN KUDEAKETA.

19. artikulua.
Zerga kudeatzen da urtero udalerriko errolda eginda, bertan

sartuz ondasun higiezinen, subjektu pasiboen eta katastroko balioen
zentsuak, landa eta hiri izaerakoak bereiz. Errolda hori udaletxean
egongo da, herritarren eskura.

20. artikulua.
1.- Zerga honi lotuta dauden ondasunak udalerrian badaude,

subjektu pasiboak behartuta daude udaletxean hauek aitortzera,
arauz ezartzen den epean:

a) Eraikuntza berrien kasuan, dagozkien alta aitorpenak egin
beharko dituzte.

b) Zerga honi lotutako ondasunak eskualdatzen badira, esku-
ratzaileak alta aitorpena aurkeztu beharko du eskualdaketa azaltzen
duen dokumentuarekin batera; eskualdatzaileak, berriz, baja aitorpena
aurkeztu beharko du, adieraziz eskuratzailearen izena eta helbidea,
ondasunen mugak eta kokalekua, eskualdaketaren data eta kon-
tzeptua.

Eskualdaketa ”mortis causa” egintzaren ondorioz egiten bada,
epea hasiko da oinordetzen gaineko zerga likidatzen den egunetik, eta
oinordekoak alta eta baja aitorpenak aurkeztu beharko ditu.

c) Zergapeko ondasunei dagozkien aldaketa guztiak, arrazoi
fisiko, ekonomiko zein juridikoak direla medio sortuak.

Idatz zati honetan zerrendatutako aitorpenak ez aurkeztea edo epe
barruan ez egitea zerga arau haustea izango da.

21. artikulua.
2.- Administrazio egintza joko dira eta zergaren errolda aldatzea

ekarriko dute higiezinen katastroetan datuak sartu, kendu edo
aldatzeak, hauen ondorioz eginak: katastro berrikuspenak, katastro
balioak finkatu, berrikusi eta aldatzeko jarduerak, ikuskapenak edo alta
eta jakinarazpenen formalizatzeak. Erroldan aldaketaren bat egin ahal
izateko, higiezinen katastroetan dauden datuekin lotuta badago,
nahitaez eta aldez aurretik, aldaketa bera egin beharko da higiezinen
katastroetan.

2.- El período impositivo coincide con el año natural.
3.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que

se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el período
impositivo siguiente a aquél en que tuvieren lugar, sin que dicha
eficacia quede supeditada a la notificación de los actos adminis-
trativos correspondientes. 

Artículo 18.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titu-

laridad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los términos
previstos en la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos los
notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los
comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por el Impuesto,
sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y,
asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de
presentación de declaraciones, por no efectuarlas en plazo o por la
presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o coti-
tulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35
de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad
se exigirá por partes iguales en todo caso.

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO.

Artículo 19.
El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se

formará anualmente, y que estará constituido por censos
comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores
catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urba¬na.
Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento.

Artículo 20.
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 reglamenta-
riamente se determine:

a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las
correspondientes declaraciones de alta.

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este
impuesto, el adquirente deberá presentar declaración de alta junto con
el documento que motiva la transmisión; igualmente el transmitente
deberá presentar la declaración de baja con expresión del nombre y
domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes, fecha de
transmisión y concepto en que se realiza.

Si la transmisión está motivada por acto “mortis causa” el plazo
que se establezca comenzará a contar a partir de la fecha en que se
hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones, debiendo el heredero
formular ambas declaraciones, de alta y de baja.

c) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de
orden físico, económico o jurídico concernientes a los bienes
gravados.

La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere este
apartado, o el no efectuarlas en los plazos establecidos, constituirá
infracción tributaria.

Artículo 21.
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en

los Catastros Inmobiliarios, resultantes de revisiones catastrales,
fijación, revisión y modificación de valores catastrales, actuaciones
de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se consi-
derarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón
del impuesto. Cualquier modificación del Padrón que se refiera a
datos obrantes en los Catastros Inmobiliarios, requerirá, inexcusa-
blemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.
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22. artikulua.
1.- Udalak du zerga ordainarazi, kudeatu, likidatu, ikuskatu eta

biltzeko ahalmena, araututako aldian zein premiamenduko bidean,
baldin eta zergapeko ondasunak udal horren menpeko udalerrian
badaude, baina hori ez da eragozpen izango 3. zenbakian ezarritakoa
betetzeko.

2.- Zehazki, Udalaren egitekoak dira altak eta bajak izapidetzea
eta likidatzea, erroldak jendaurrean jartzea, errekurtsoak eta errekla-
mazioak ebaztea, zerga kobratzea, salbuespenak eta hobariak apli-
katzea, eta zergadunei laguntza eta informazioa ematea zerga honen
inguruko gaiez.

3. Arabako Foru Aldundiari ez besteri dagokio lurzoruaren
mugaketak eta balioztapen txostenak egitea eta onartzea, baita
mugaketa horiek eta katastro balioak finkatzea, berrikustea eta
aldatzea ere. Orobat, katastroei eta zerga erroldari dagozkien pres-
takuntza, berrikuspena, kontserbazioa eta gainerako funtzioak ere
berari dagozkio.

Udalek katastroa prestatzen eta artatzen lagunduko diote Foru
Aldundiari.

Era berean, Foru Aldundiari dagokio ordainagiriak egitea.
Ordainagiriak udalek egin beharko dituzte hobari pertsonalak ezartzen
badituzte, hain zuzen ere 42/1989 Foru Arauaren 15. artikuluaren 7.
eta 9. idatz zatietan aipatzen direnak, bai eta aipatutako foru arauaren
14. artikuluko 4. eta 5. idatz zatietan aurreikusitako kasuetan ere. Era
berean, Foru Aldundiari dagokio zergaren katastro ikuskatzailetza. 

42/1989 Foru Arau honen 4. artikuluan xedatutako salbuespenak
eta hobariak emateko edo ukatzeko, ezinbestekoa izango da Foru
Aldundiaren txosten teknikoa izatea, eta, ondoren, Foru Aldundiari
eman beharko zaio hartutako erabakiaren berri. 

23. artikulua.
Balio txostenak onartzeko egintzen eta katastro balioen kontra

ordenantza honen 12. eta 13. artikuluetan xedatutakoaren arabera
aurkezten diren errekurtsoak eta erreklamazioak ebatziko dira Zergei
buruzko Foru Arau Orokorreko 229. artikulutik 246.era xedatuta-
koaren arabera, eta berraztertzeko errekurtsoak ebazteko eskumena
Arabako Foru Aldundiarena izango da. Errekurtso eta erreklamazio
horiek jarrita ere, ez da etengo egintzaren betearazpena.

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

2.- Udalak errolda jaso eta gero, jendaurrean jarriko du 15
eguneko epean, zergadunek aztertu eta, hala badagokio, egoki jotzen
dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

3.- Udalerria baino lurralde eremu txikiagoko erakundeak
dauzkaten udalek horien lehendakariei gutxienez bi egun lehenago jaki-
naraziko diete iragarkia noiz jarriko den jendaurrean, haiek auzokideei
jakinarazteko, ohiko bideetatik.

25. artikulua.
1.- Jendaurreko aldia amaitu eta erreklamazioak ebatzi ondoren,

emaitzen ziurtagiria Foru Aldundiari bidaliko zaio, onar dezan.

2.- Ziurtagiri hori onartu eta gero, Foru Aldundiak dagozkion
ordainagiriak egingo ditu, eta Udalari bidaliko dizkio, diru bilketari
ekin diezaion.

XEDAPEN GEHIGARRIA
5 f) artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako eta estatu espai-

niarrak eta Vatikanoak 1979ko urtarrilaren 3an gai ekonomikoei buruz
egindako akordioak indarrean dirauen bitartean, ondasun hauek
salbuetsita egongo dira:

a) Gurtzeko tenplu eta kaperak, bai eta jarduera pastoralerako
lokalak edo horiei atxikitako eraikinak ere.

Artículo 22.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recau-

dación, tanto en período voluntario como por la vía de apre¬mio,
corresponde a este Ayuntamiento, siempre que en su término
municipal radiquen los bienes gravados, sin perjuicio de lo dispuesto
en el número 3 siguiente

2.- En concreto, corresponde al Ayuntamiento la tramita¬ción y
liquidación de altas y bajas, exposición al público de pa¬drones,
resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del im¬puesto,
aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asis-
tencia e información al contribuyente referidas a las materias de este
impuesto.

3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de
Álava la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de
las Ponencias de Valores, así como la fijación, revisión y modificación
de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión,
conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al
Padrón del Impuesto.

Los Ayuntamientos colaborarán con la Diputación Foral para la
formación y conservación del Catastro.

Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de
los recibos cobratorios. En los casos en que los Ayuntamientos esta-
blezcan las bonificaciones de tipo personal a que se refieren los
apartados 7 y 9 del artículo 15 de la Norma Foral 42/1989, así como
en los supuestos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 14 de
la citada Norma Foral, la confección de los recibos corresponderá a
los Ayuntamientos. Igualmente corresponde a la Diputación Foral la
inspección catastral del Impuesto. 

La concesión y denegación de las exenciones y bonificaciones
contempladas en el artículo 4 de la Norma 42/1989 requerirán, en todo
caso, informe técnico previo de la Diputación Foral, con posterior
traslado a ésta de la resolución que se adopte. 

Artículo 23.
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los

actos aprobatorios de las Ponencias de valores y contra los valores
catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la
presente Ordenanza Fiscal, se regirán por lo dispuesto en los artículos
229 a 246 de la Norma Foral General Tributaria, siendo competente
para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Álava.
La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la
ejecutoriedad de los actos.

Artículo 24.
1.- El Padrón se confeccionará por la Diputación Foral, que lo

remitirá al Ayuntamiento.
2.- Una vez recibido, el Ayuntamiento lo expondrá al público

por un plazo de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan
examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren
oportunas.

3.- Los Ayuntamientos que tengan entidades de ámbito terri-
torial inferior al municipio deberán comunicar a los Presi¬dentes 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 25.
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las recla-

maciones, 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 f) y en tanto

permanezca en vigor el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1.979,
gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus
dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral.
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b) Gotzainen, kalonjeen eta jardunean dauden apaizen egoitzak.

c) Bulego, Kuria diozesiar eta parrokia bulegoetarako lokalak.

d) Elizbarrutiko kleroaren eta erlijiosoaren prestakuntzarako apaiz-
tegiak eta elizaren unibertsitateak, elizaren berezko gaiak irakasten
dituzten heinean.

e) Nagusiki ordenen, erlijio kongregazioen eta bizitza sakratuko
institutuen etxe edo komentu diren eraikinak.

ALDI BATERAKO XEDAPENAK

Lehenengoa.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 42/1989 Foru

Arauko xedapen gehigarrietan jasotako arauak aplikagarri izango dira
udalerrian, eragiten dion guztirako.

Bigarrena.
Toki Ogasunak aldatzen dituen martxoaren 31ko 12/2003 Foru

Araua indarrean jartzean, hobari batzuk onartu ziren ondasun
higiezinen gaineko zergan, eta bertan dago jasota zein kasutan goza
daitezkeen. Hobari horiek indarrean segituko dute, eta erregu izaera
badute, ez da beharrezkoa izango eskatzea. Aipatutako zergan
onartuta dauden zerga hobariei bukatu arte eutsiko zaie, nahiz eta zerga
ordenantza honetan jaso ez. Horretatik kanpo geratuko da Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 19ko 42/1989
Foru Arauak 4. artikuluaren k) idatz zatian xedatutakoa, baldin eta
12/2003 Foru Arauaren aurreko idazketa hartzen bada aintzat, zeren
eta azken hori indarrean sartzean aurrekoa indargabetu egin baitzen.

AZKEN XEDAPENA.
Ordenantza hau, bere eranskinarekin batera, behin betiko onetsi

zen eranskinean agertzen den egunean. Indarrean jarriko da ALHAOn
argitaratu eta hurrengo egun baliodunean, eta indarrean jarraituko
du aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

ERANSKINA

TARIFA

Karga tasa Ehunekoa

Hiri ondasun higiezinak ehuneko 0,4.

Landa ondasun higiezinak ehuneko 0,3.

Ezaugarri bereziko ondasun higiezinak ehuneko 1,3.

ORDAINTZEKO ALDIA: uztailaren 1etik abuztuaren 31ra. 
ZERBITZUEN ETA ADMINISTRAZIO JARDUEREN TASAK

ARAUTZEN DITUEN ZERGA ORDENANTZA: HIRI HONDAKIN
SOLIDOAK BILDU ETA DEUSEZTATZEA (URTEKO KUOTA, 2013KO
EKITALDIA).

KONTZEPTUA TASA EUROTAN

ETXEBIZITZAK 59,68

PROFESIONALEN LOKALAK 59,68

SALTOKIAK 119,28

ZERBITZUETARAKO LOKALAK.
HIPIKA 119,04

OSTALARITZA - KIROLA
TXOKOAK 167,06

TABERNA KAFETEGIAK 167,06

JATETXEAK, SARDEXKA 1 286,44

JATETXEAK, 2 SARDEXKA 357,84

OSTATUAK - NEKAZARITZA TURISMOA 146,72

ADINEKOEN EGOITZAK, 20 plaza arte 146,72

KONTZEJUEN GIZARTE ETXEAK 106,12

INDUSTRIA
< 501 m2: 131,98

> 10.000 m2: 1.480,16

b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los
Sacerdotes con cura de almas.

c) Los locales destinados a oficinas, a la Curia diocesana y a
oficinas parroquiales.

d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano
y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto
impartan enseñanzas propias de disciplina eclesiástica.

e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos
de las Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida
consagrada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
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.

Segunda.
Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,

reconocidos a la entrada en vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31
de marzo de Modificación de las Haciendas Locales, cuyos supuestos
de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se mantendrán sin
que, en caso de que tengan carácter rogado, sea necesaria su
solicitud. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos
beneficios fiscales reconocidos en dicho Impuesto cuyos supuestos
de disfrute no se recogen en la presente Ordenanza fiscal, con
excepción de la exención prevista en la letra k) del artículo 4 de la
Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en su redacción anterior a la Norma Foral 12/2003,
que queda extinguida a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo fue aprobada definiti-

vamente en la fecha que en éste se indica, y entrará en vigor el día
siguiente hábil al de su publicación en el BOTHA, y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO

TARIFA

Tipo de gravamen Tanto por ciento

Bienes de naturaleza urbana 0,4 por ciento.

Bienes de naturaleza rústica 0,3 por ciento.

Bienes inmuebles de características especiales 1,3 por ciento.

PERIODO DE RECAUDACIÓN: Del 1 de julio al 31 de agosto. 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(CUOTA ANUAL EJERCICIO 2013)

CONCEPTO TASA EUROS

VIVIENDAS 59,68

LOCALES PROFESIONALES 59,68

COMERCIOS 119,28

LOCALES DE SERVICIOS
HÍPICA 119,04

HOSTELERÍA - DEPORTES
TXOKOS 167,06

BARES CAFETERÍAS 167,06

RESTAURANTES 1 TENEDOR 286,44

RESTAURANTES 2 TENEDORES 357,84

HOSPEDERÍA - AGROTURISMO 146,72

RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES HASTA 20 plazas 146,72

CENTROS SOCIALES DE LOS CONCEJOS 106,12

INDUSTRIA
Hasta 500 metros cuadrados 131,98

Más de 10,000 metros cuadrados 1.480,16
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TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO
ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

TARIFEN TAULA

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA EUROTAN

A) Autoak:

< 8 zaldi fiskal 13,87

8 - 11,99 zaldi fiskal 35,76

12 - 15,99 zaldi fiskal 75,38

16 - 19,99 zaldi fiskal 93,40

> 20 zaldi fiskal 122,24

B) Autobusak:

21 plaza baino gutxiago 87,97

21 - 50 plaza 124,01

50 plaza baino gehiago 155,26

C) Kamioiak:

Zama erabilgarria: < 1.000 kg 44,13

Zama erabilgarria: 1.000 - 2.999 kg 86,97

Zama erabilgarria: 2.999 - 9.999 kg 124,01

Zama erabilgarria: > 9.999 kg 155,26

D) Traktoreak

< 16 zaldi fiskal 19,02

16 - 25 zaldi fiskal 29,32

> 25 zaldi fiskal 86,97

E) Trakzio mekanikoko ibilgailuek tiratutako atoiak eta erdiatoiak:

Zama erabilgarria: 751 - 999 kg 19,02

Zama erabilgarria: 1.000 - 2.999 kg 29,32

Zama erabilgarria: > 2.999 kg 86,97

F) Bestelako ibilgailuak:

Zilomotorrak 5,51

Motozikletak: ≤ 125 cm3 5,51

Motozikletak: 126 - 250 cm3 8,72

251 - 500 cm3 16,45

Motozikletak: 501 - 1000 cm3 31,90

Motozikletak: > 1000 cm3 63,80

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Izarra, 2012ko abenduaren 24a.– Alkatea, JOSÉ ANTONIO

LÓPEZ GOITIA.

VITORIA-GASTEIZ

INGURUMENA ETA ESPAZIO PUBLIKOA

7082

Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzko 4/1995
Legearen 34. k) artikulua hautsi dela eta dosier zigortzailea abia-
razitako probidentzia jakinaraztea.

Bi aldiz saiatu arren ezinezkoa izan da interesdunari jakinarazpena
egitea, Udalari eragotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. Hori dela eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 arti-
kuluan xedatutakoaren ildotik, ALHAOn iragarkia jarrita egingo da
jakinarazpena.

Halaber, lege bereko 61. artikuluaren ildotik, kontuan izanik
iragarki bidez jakinarazteak edo egintza argitaratzeak eskubideei edo
bidezko interesei kalte egiten diezaiekeela, interesdunak Udalaren
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailera ager daitezke –San
Prudentzio kalea, 30, beheko solairua–, goizeko 08:30etatik 14:00etara
bitartean, bost egun balioduneko epean, jakinarazpen hau argita-
ratzen den egunaren biharamunetik kontatuta, idazpuruan aipatzen den
egintzaren edukia osorik ezagutu dezan, eta ezagutu izana jasota
gera dadin.

Halaber, interesdunei ohartarazten zaie epe horretan bertaratzen
ez badira, jakinarazpena gauzatutzat joko dela legezko ondorioei

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

CUADRO DE TARIFAS

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA EUROS

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 13,87

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 35,76

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 75,38

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 93,40

De 20 caballos fiscales en adelante 122,24

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 87,97

De 21 a 50 plazas 124,01

De más de 50 plazas 155,26

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 44,13

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 86,97

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 124,01

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 155,26

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 19,02

De 16 hasta 25 caballos fiscales 29,32

De más de 25 caballos fiscales 86,97

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

De menos de 1.000 kilogramos y más de 750 kilogramos de carga útil 19,02

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 29,32

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 86,97

F) Otros vehículos:

Ciclomotores 5,51

Motocicletas hasta 125 c.c. 5,51

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 8,72

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 16,45

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 31,90

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 63,80

Lo que se hace público para general conocimiento.
Izarra, 24 de diciembre de 2012.- El alcalde, JOSÉ ANTONIO

LÓPEZ GOITIA.

VITORIA-GASTEIZ

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

7082

Notificación de providencia de incoación de expediente
sancionador por infracción del artículo 34.k) de la Ley 4/1995 de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi -
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la notificación al interesado/a dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a éste
Ayuntamiento, las notificaciones se harán por medio de anuncios en
el BOTHA.

Asimismo y de conformidad con el artículo 61 del mismo texto
legal, considerando que la notificación por medio de anuncios o la
publicación del acto puede lesionar derechos e intereses legítimos,
los interesados pueden comparecer en el Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público, situado en C/San Prudencio 30 1ª
Planta, en horario de 8:30 a 14:00 horas, en el plazo de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente a ésta publicación, para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto que se relaciona en el enca-
bezamiento y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, se advierte a los/as interesados/as que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
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