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I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1.

Udal honek, Lurralde Historikoko Toki
Ogasunei buruzko abenduaren 16ko
9/2005Foru Arau Araupetzailean ezarri
danaren arabera, ordenantza honen
eranskinean azaltzen diran tarifetan
zehaztu
diran
herri
jabaritzako
ondasunen erabilera bakarrekoak edo
aprobetxamendu bereziagaitiko prezio
publikoak ezarri eta eskatzen dabez eta,
ordenantza
honetan
ezarri
diran
arauetan ezarri dana betez, tarifa horiek
testuaren atal dira.

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo
previsto en la Norma Foral 9//2005, de
16 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales del Territorio Histórico
de Bizkaia, , establece y exige tasas por
la
utilización
privativa
o
el
aprovechamiento especial del dominio
público municipal especificadas en el
anexo, y según las normas contenidas en
esta Ordenanza, de las que aquellas son
parte integrante.

2. artikulua

Artículo 2.

Ordenantza hau udal mugarte osoan
aplikauko da.

La ordenanza se aplica en todo el término
municipal.

II. ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

3. artikulua

Artículo 3.

Zerga
egitatea
udalaren
herri
jabaritzaren bakarreko erabilera edo
aprobetxamendu berezia da.

Constituye el hecho imponible la
utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público municipal.
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III. SUBJEKTU PASIBOA

III. SUJETO PASIVO

4. artikulua

Artículo 4.

1. Subjektu pasiboak dira, zergadunak
diran neurrian, Lurralde Hisorikoko
Zergei buruzko Foru Lege Orokorraren
33.artikuluan ezarri diran pertsona
fisikoak eta juridikoak eta erakundeak,
baldin eta euren onuran udalaren herri
jabaritza gozatzen, erabilten edo
aprobetxetan badabe.

1.- Son sujetos pasivos de la Tasa, en
concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades
a que se refiere el artículo 34.3 de la
Norma Foral General Tributaria del
Territorio Histórico, que disfruten, utilicen
o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular,
conforme a alguno de los supuestos
previstos en el Anexo de la presente
Ordenanza.

2. Espaloiak zeharkatuz ibilgailu edo
gurdiek
egiten
daben
erabilera
bakarreko
edo
aprobetxamendu
bereziagaitik eta horiek eragitzea,
mantentzea,
aldaratzea
edo
ezabatzeagaitik ezarri diran tasen
kasuan zergadunaren ordezkoak izango
dira ibilgailu horien sarbideen finka eta
lokalen jaubeak, ahal danean horiek
eskubidea
dabe
kuota
horiek
onuraduneri jasanarazoteko.

2.- Tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente en la Tasa establecida por
utilización privativa o el aprovechamiento
especial por entradas de vehículos o
carruajes a través de las aceras y por su
construcción,
mantenimiento,
modificación o supresión, 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. Herri Administrazino, Autonomia
Erkidego eta Toki Izakiek ez dabez
zuzenean ustiatuko dabezan edo
hiritarren segurtasun edota nazinoaren
defentsarako
interesekoak
diran
komunikazinotarako herri zerbitzuei
lotuta dagozan bakarreko erabilera edo
aprobetxamenduagaitiko tasak ordaindu
behar.

3. Las Administraciones Públicas, las
Comundiades Autónomas y las Entidades
Locales no estarán obligadas al pago de
las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del domino
público
por
los
aprovechamientos
inherentes a los servico públicos de
comunicaciones
que
exploten
directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

5. artikulua

Artículo 5.

Tasak
bidezko
aldeko
lizentziak
eskuratu dabezanak ordainduko dabez

Las tasas serán abonadas por la persona
que haya obtenido la licencia o, en su
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edo,
horien
ezean,
aprobetxamenduaren onuradunek.

ausencia, por el
aprovechamiento.

6.artikulua

Artículo 6.

Eskatutako edo egindako erabilera
pribatibo edo aprobetxamentu berezi
bakotxaren arabera likidauko dira tarifa
bakotxaren arabera exijidu behar diran
zenbatekoak. Jagokezan epigrafeetan
ezarritako
denporaldi
naturaletan
sinpletu ezinak izango dira, 14.
artikuluan ezarritakoa salbu.

Las cantidades exigibles con arreglo a
cada tarifa se liquidarán por cada
utilización privativa o aprovechamiento
especial solicitado o realizado y serán
irreducibles por los períodos naturales de
tiempo señalados en los respectivos
epígrafes, salvo lo establecido en el
artículo 14.

7. artikulua.

Artículo 7.

1.- Tokiko jabari publikoaren erabilera
pribatiboak
edo
aprobetxamentu
bereziak udalaren ondasunetan kalte
egin baleikie, Udalak bermea jarteko
aginduko dau, balizko kalteak estaltzeko
egoki erixten deutson diru-zenbatekoan,
ordaindu behar dan tasaz ganera.

3.- Edozelan be, Udalak ondasunak
edpo
balioa
lehengoratzea
edo
konpontzea eskatuko dau, kalteak
konponezinak badira.

1.- Cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del Dominio
Público Local pueda ocasionar daños a
los bienes municipales, el Ayuntamiento
exigirá el depósito a disposición de la
misma de las cantidades que estime
prudentemente para cubrir los daños, sin
perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar.
2.- En el supuesto de que dicha
utilización o aprovechamiento 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.
3.- En todo caso El Ayuntamiento exigirá
la restititución o la reparación de los
bienes o su valor si los daños fueran
irreparables.

8. artikulua.

Artículo 8.

1.- Udal-lizentzia behar da ondasunak
nahiz elementuak instaletako, bai eta
lehendik
instalauta
dagozanak

1.- Para la instalación de los efectos o
elementos, así como para la modificación,
reforma, ampliación o reducción de los

2.- Erabilera edo aprobetxamentu horrek
udalaren herri-jabaria suntsitzea edo
narriatzea
badakar
beragaz,
onuradunak ha berreraikiteko edo
konpontzeko gastuen kostu osoa
ordaindu beharko dau, beharrei ekin
aurretik. Horrez ganera, tasa ordaindu
beharko dau, jakina.

beneficiario

del
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aldatzeko, zaharbarritzeko, zabaltzeko
edo txikitzeko be. Edozelan be, lizentzia
emontzat joteko, ezinbestekoa da zergaordenantza honetan araupetutako tasea
ordaintzea, eta hori egin arte ezin jako
ekin tokiko jabari publikoaren erabilera
pribatiboari
edo
aprobetxamentu
bereziari.
2.- Tasa ez ordaintzeak lizentzia
ezeztetea ekarriko dau berez.

inicialmente concedidos de requiere
licencia Municipal, que se entenderá
otorgada, en todo caso, condicionada a l
pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza Fiscal, no pudiendo entre
tanto iniciarse la ultilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio
público local.
2.- La falta de pago de la tasa
determinará de forma automática la
revocación de la licencia.

9 artikulua

Artículo 9

Zerga-ordenantza honetan araututako
tasa bestelako lizentzia eta baimenak
emoteagaitik ordaindu behar diranetatik
bereizia da.

La Tasa regulada en esta Ordenanza
Fiscal es independiente de la que pudiera
corresponer satisfacer por la concesión
de licencias, permiosos y autorizaciones
de toda clase.

10 artikulua

Artículo 10

Udalak zehapen-araubidea ezarri ahal
izango dau, tokiko jabari publikoaren
erabilera pribatiboa edo aprobetxamentu
berezia aldez aurretiko lizentziarik barik
egiteagaitik. Edozelan be, eta bidezko
diran
ganerako
zehapenak
eta
erantzukizunak gorabehera, erabilera
edo aprobetxamenturako baimena euki
ezkero tasa honengaitik ordaindu
beharko diran zenbatekoak ordaindu
beharko dira.

El Ayuntamiento podrá establecer un
régimen de sanciones por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local sin previa
licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio
de sanciones y responsabilidades de otro
orden que pudieran proceder, se harán
efectivas las cantidades que hubieran
debido de corresponder por esta Tasa si
las utilizaciones o aprovechamientos
hubieran estado autorizados.

11 artikulua

Artículo 11

Baimenak
ez
badau
aprobetxamentuaren iraupena zehaztu,
aprobetxamentua luzatutzat joko da
baja-autorpena gertatzen ez dan
bitartean.

Cuando la autorización no determine la
duración del aprovechamiento, éste se
entenderá prorrogado mientras no se
presente la declaración de baja.

12 artikulua

Artículo 12
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Ondasunak edo elementuak kendu
ostean,
interesdunek
erabilera
pribatiboko
edo
aprobetxamentu
bereziko
baja-adierazpen
egokia
aurkeztu behar deutsie Udalari. Bajaadierazpen horrek, tokiko erakundeari
jakinarazoten jakon egunetik aurrera,
zerga-aldiaren amaierea zehaztuko dau,
ordenantza honetako 14. artikuluan
ezarritako ondorioetarako.

Una vez retirados los efectos o elementos
los interesados están obligados a
presentar la oportuna declaración de baja
de
la
utilización
privativa
o
aprovechamiento
especial
del
Ayuntamiento. Esta declaración de baja a
partir de la fecha de su comunicación a la
Entidad Local determinará la terminación
del período impositivo a los efectos
previstos en el artículo 14 de esta
Ordenanza.

13 artikulua
Tokiko
jabari
publikoaren
aprobetxamentu
berezietan
edo
erabilera pribatiboetan titularra aldatu
ezkero, hareen onuradunak Udalari
aldaketa
jakinarazoko
deutso.
Jakinarazpenean, titular barriaren datu
personalak, helbidea eta ordenantza
honen eraginetarako beharrezkoak diran
ganerako datuak adierazoko dauz.
Holako jakinarazpenik egin ezean, emon
dan lizentzia ezeztatu egingo da eta
baimen barria eskatu beharko jako
Udalari.

Artículo 13
En caso de cambio de titularidad de las
utilizaciones
privativas
o
de
los
aprovechamientos especiales del dominio
público local el beneficiario de éstos lo
comunicará
al
Ayuntamiento,
mencionando los datos personales y el
domicilio del nuevo titular y cuantos sean
necesarios a efectos d esta Ordenanza.
En defecto de tal notificación quedará
revocada la licencia otorgada debiéndose
solicitar una nueva autorización al
Ayuntamiento.

4 artikulua

Artículo 14

Tokiko jabari publikoaren erabilera
pribatiboa edo aprobetxamentu berezia
hasten dan unean sortzen dira tasa eta
ordaindu beharra.
Aldiroko
eta
urteroko
aprobetxamentuetan, jagokon urteko
urtarrilaren 1ean sortuko da tasea, eta
zerga-aldiak urte naturala hartuko dau
bere barruan, erabilera pribatiboa edo
aprobetxamentu berezia hasten edo
amaitzen dan urteetan izan ezik. Kasu
horreetan, zerga-aldia inguruabar horri
egokitu behar jako, kuota lainduz.

Se devenga la Tasa y nace la obligación
de contribuir cuando se inicie la utilización
privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local.
En los aprovechamientos de carácter
periódico y anual del devengo de la Tasa
tendrá lugar el día 1 de enero de cada
año y el período impositivo comprenderá
el año natural, salvo en los supuesto de
inicio o cese en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial, en cuyo caso
el período impositico se ajustará a esa
circunstancia
con
el
consiguiente
prorrateo de la cuota.
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15 artikulua

Artículo 15

Tasea holan ordainduko da:
a) Urte osoko aprobetxamentuen
kasuan,
matrikula
onestean
ondorioz ezarritako denporaldian.

El pago de la Tasa se realizará:
a) En el caso de aprovechamientos
de carácter anual, en el periodo
señalado al efecto con ocasión de
la
aprobación
de
la
correspondiente matrícula.
b) En el caso de aprovechamientosde
duración indeterminada, en el
plazo que señale en la notificación
de pago.
c) En el caso de aprovechamietnos
de duración concreta, mediante un
depósito por ingreso directo en las
Arcas Municipales, con carácter
previo a la concesión de la
utilización o aprovechamiento.

b) Zehaztu
bako
iraupeneko
aprobetxamentuen
kasuan,
ordainketearen jakinarazpenean
ezarten dan epean.
c) Iraupen
jakineko
aprobetxamentuen kasuan, udalkutxetan
zuzeneko
ordainketearen
bidezko
gordailuaren
bitartez.
Erabilerearen
edo
aprobetxamentuaren
emakidea
baino lehen egin behar da.
16. artikulua

Artículo 16

Subjektu pasiboari egotzi ezin jakozan
arrazoiakaitik tokiko jabari publikoaren
erabilera pribatiboa eta aprobetxamentu
berezia baliatu edo garatu ezin bada,
tasearen diru-zenbatekoa itzuliko da.

Cuando por causas no imputables al
sujetopasivo el derecho a la utilización
privativa o al aprovechamietno especial
del dominio público local no se preste o
desarrolle, procederá a la devolución del
importe correspondiente.

17. artikulua

Artículo 17

Interesdunak, berari ezin egotzi jakozan
arrazoiakaitik, lizentzia erabilteari uko
egiten
badeutso,
administrazinoak
ordaindu jakon prezioa itzuli ahalko
deutso,
betibe
emokidearen
aprobetxamentuak
bestelako
aprobetxamenturik ekidin ez badau.

Si el interesado desistiera de utilizar la
licencia por cauas fundadas, no
imputables a él, podrá la Administración
devolver el importe satisfecho, siempre
que el aprovechamiento concedido no
hubiere
impedido
otros
aprovechamientos.

18. artikulua

Artículo 18
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15. artikuluan ezarritako epea igarota
tasa ez bada ordaindu, ordainarazoteko
epean ordainarazoko da, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Zergei buruzko
Foru Arau Orokorrean eta ha garatzeko
arauetan ezarritakoagaz bat etorriz.

Trasncurrido el plazo establecido en el
artículo 15 sin haberse efectuado el pago
de la Tasa se procederá a su exacción en
el periodo ejecutivo, conforme a lo
prevenido en la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia y demás normas de desarrollo.

X. AZKEN XEDAPENA

X. DISPOSICION FINAL

Honako
zerga
ordenantza
hau,
eranskinakaz batera, 2018ko urtarrilaren
1etik aurrera eraenduko dau horrela
jarraituko dau harik eta aldaraztea edo
indargabetzea erabagi arte.

La presente ordenanza, entrará en vigor
el 1 de enero de 2018 y seguirá en vigor
hasta que se acuerde de modificación o
derogación.

I. ERANSKINA

ANEXO I

Udalerriko bide publikoetako
lurzoruaren, zorupearen edo
hegalaren bakarreko erabilerea edo
aprobetxamendu berezi hornidurazerbitzuak ustiatzen dabezan
enpresantzat.

Utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, en favor de empresas
explotadoras de servicios de
suministro.

Herritar guztiei edo gehienei hornidurazerbitzua egiten deutseen enpresek
udalerriko bide publikoen lurzorua,
zorupea edo hagalaren bakarreko
erabilera
edo
aprobetxamendu
bereziagaitik ordaindu beharreko tasea,
enpresa horreek udal mugartean urtean
fakturetan daben kopuru gordinaren
%1,5 izango da, horretarako egin zan
hitzamenean
zedatutakoagaz
bat
etorriz.

La tasa por utilizaciones privativas o
aprovechamientos
especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, en favor
de empresas explotadoras de servicios
de suministro que afecten a la
generalidad o a una parte importante del
vecindario será el 1,5% de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en el término
municipal
dichas
empresas,
de
conformidad con lo dispuesto en el
Convenio correspondiente.

Tarifa hau apliketako arauak:
Hornidurak
ustiatzen
enpresakaz
bere-beregi

Normas de aplicación de esta tarifa:
Se estará a lo dispuesto en los Convenios
formalizados a tal efecto con las

dabezan
egindako
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hitzarmenean xedatutakoa bete behar
da.

empresas explotadoras de suministros.

II. ERANSKINA

ANEXO II

Ibilgailuak espaloiak zeharkatuz sartzea
eta aparketako herri bidean erreserbak
egitea, eta era guztietako zamaketa
lanak.

Entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento y carga y descarga de
mercancias y cualquier clase.

I. ORDAINTZEKO
DABENAK

I. OBLIGACION DE PAGO.

BETEBEHARRA

Eranskin honetan arautu dan tasa
ordaindu behar dabe lizentziaren
hartzaileak
diran persona edo
erakundeek, edota aprobetxamenduaren
onuradunek, baldin eta bidezko baimenik
euki gabe jardun badabe.

Tienen la obligación del pago de la tasa
regualda en este anexo las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

II. KALEEN KATEGORIAK

II. CATEGORIA DE LAS CALLES

Tarifen aplikazinorako aurreikusi diran
ondoreetarako,
udalerri
honetako
bideetan kategoria bakarra ezarri dira.

A los efectos previstos para la
aplicación de las tarifas, las vías
públicas deeste municipio se clasifican
en categoría única.

III. ZENBATEKOA

III. CUANTIA

1. Eranskin honetan arautu dan tasaren
zenbatekoa ondoko atal honetako
tarifetan ezarri da.
2. Tasaren tarifak honeek dira:

1. La cuantía de la tasa regulada en
este anexo será la fijada en la tarifa
contenida en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la tasa serán las
siguientes:
2.1 Pasos a garajes de comunidad,
entendiéndose por tales los edificios de
viviendas destinadas a guarda de
vehículos de sus propietarios o
propietarias:
a)
Paso para 1 vehiculo: 29 €.
b)
Paso para 2 vehículos: 50 €.
c)
Paso para 3 vehículos: 70 €.
d)
Paso para 4 vehículos: 90 €.
e)
Paso para 5 vehículos: 105 €.

2.1 Erkidego garajeak; horrelakotzat
joten dira etxebizitzen eraikin batean
jaubeen ibilgailuak gordetzeko eraikinak:

a)
b)
c)
d)
e)

Igarobidea, ibilgailu 1entzat: 29 €
Igarobidea, 2 ibilgailUentzat: 50 €
Igarobidea, 3 ibilgailuentzat: 70 €
Igarobidea, 4 ibilgailuentzat: 90 €
Igarobidea, 5 ibilgailuentzat: 105€
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Paso para 6 vehículos: 120 €.
Paso para 7 vehículos: 135 €.
Paso para 8 vehículos: 150 €.
Paso para 9 vehículos: 165 €.
Paso para 10 vehículos: 180 €.

f)
Igarobidea, 6 ibilgailuentzat: 120€
g)
Igarobidea, 7 ibilgailuentzat: 135€
h)
Igarobidea, 8 ibilgailuentzat: 150€
i)
Igarobidea, 9 ibilgailuentzat: 165€
j)
Igarobidea,10
ibilgailuentzat:
180€
k)
Igarobidea,
11ibilgailu
eta
gehiagoentzat: 180 € + 4 euro kotxe
bakoitzeko.

f)
g)
h)
i)
j)

2.2 Industria-eraikinetarako igarobideak:
a)
Industria
batera
igarotzeko:
196,25€
b)
Industria edo jarduera batera
baino gehiago sartzeko igarobidea.
Erakunde bakotxat: 115,56€

2.2. Pasos a edificios industriales:
a)
Por cada paso destinado a una
industria: 196,25€
b)
Por cada paso destinado al
acceso a más de una industria o
actividad, por cada entidad: 115,56€

2.3 Multzo horretakoak dira berariaz
helburu hau daben eraikinak edo horien
atalak, metro lineal edo zatikiko: 14,14€

2.3. Las reservas de aparcamiento
destinados exclusivamente a servicio
público, por
cada metro lineal o
fracción: 14,14€

3. Lizentzia emoteko, plakeraen kostua
(80 euro) ordaindu behar da.

3. La concesión de la licencia lleva
aparejada el abono del costo de la placa
80 €

III ERANSKINA:
Obra, instalazio eta eraikuntzari
loturik dauden jarduerei buruzko
jabari publikoa.-

ANEXO III:
Ocupación del dominio público por
actividades ligadas a las obras,
instalaciones y construcciones.-

1 Artikulua.- Ordaintzeko betebeharra
dutenak.-

Artículo 1.- Obligados al pago.-

Eranskin honetan arautu dan tasa
ordaindu behar dabe lizentziaren
hartzaileak
diran
persona
edo
erakundeek, edota aprobetxamenduaren
onuradunek baldin eta bidezko baimenik
euki barik jardun badabe.

Están obligados al pago de la tasa
regulada en este anexo las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las
licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

2 Artikulua.- Kaleen kategoriak.-

Artículo 2.- Categoría de las Calles.-

Tarifen aplikazinorako aurreikusi diran

A

k)
Paso para 11 vehículos o más:
180 € + 4 euros más por vehículo.

los

efectos

previstos

para

la
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ondoreetarako, udalerri honetako herri
bideak kategoria bakarrean sailkatuko
dira.

aplicación de las tarifas, las vías
públicas de este municipio se clasifican
en categoría única.

3 Artikulua.- Tarifa.-

Artículo 3.- Tarifa.-

1.- Hesi, Aldamio, punta, asnila edo
antzeko bide publikoen okupazioa:
a).Bide
publikoak
zakarrekin
okupatzea: 1,50 euro metro karratu
bakoitzeko eta egun bakoitzeko.
b).- Edukiontziekin edo kamioiekin edo
portatilak diren beste instalazioeki
okupatzea: 6,00 euro/eguneko.
c).- Hesi edo aldamioekin okupatzea:
2,00 euro metro karratu bakoitzeko eta
hileko.
2.- Bide publikoan sortu daitezken
matxurak
bermatzeko
asmoarekin
lizentziaren eskaerarekin batera 76,00
euroko bermea jarri egingo da.

1.- Ocupación de vía pública con vallas,
andamios, puntales, asnillas o similares:
a).- Por ocupación de vías públicas con
escombros: 1,50 euros por metro
cuadrado y por día.
b).- Por ocupación con contenedores o
utilización de camiones u otras
instalaciones portátiles: 6,00 euros/día.
c).- Por ocupación con vallas o
andamios: 2,00 euros por metro
cuadrado y por mes.
2.- Al objeto de garantizar los posibles
daños surgidos en la vía pública se
establecerá un depósito junto con la
solicitud de la correspondiente licencia
de 76,00 euros.
Artículo 4.- Normas de Gestión.-

4 Artikulua.- Kudeaketa Arauak.1. Adierazo diran tarifa horien arabera
eska daitekezan zenbatekoak eskatu
dan edo egin dan erabilera edo
aprobetxamendu bakotxeko likidauko
dira eta txikituenak izango dira tarifa
horietan adierazo diran egutegiko aldi
edo denporako.

1. Las cantidades exigibles con arreglo
a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado
y serán irreductibles en el periodo anual
o de época autorizado.

2. Eranskin honetan arautu diran
aprobetxamenduaren
emankidetan
interesauta dagozan persona edo
erakundeek bidezko lizentiza eskatu
behar dabe eta honen ondoko idatzzatian adierazoko dan biltegiratzea egin
behar dabe, eta okupau gura dan
azaleraren eta udalerrian dauan egoerari
buruzko aitorpena egin, horretarako
plano xehekatua be aurkeztuko dabe.

2. Las personas o entidades interesadas
en la concesión de aprovechamientos
regulados en este anexo deberán
solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a
que se refiere el apartado siguiente y
formular declaración en la que se conste
la superficie que se pretende ocupar y
de su situación dentro del municipio
acompañado de un plano detallado.

3.

3.

Udaleko

zerbitzu

teknikoek

Los servicios técnicos de este
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interesdunak egin dabezan aitorpenak
probau eta ikertuko dabez eta lizentzien
eskabideetan
alderik
ez
badabe
aurkitzen baimenak emongo dira; baldin
eta alderik antzemoten bada horien barri
emongo jake interesdunei eta, halan
danean, bidezko likidazino gehigarriak
igorriko jakez. Interesdunek akatas
horiek ongitu eta bidezko sarrera
gehigarriak egin ondoren lizentziak
emongo jakez.

Ayuntamiento
comprobarán
e
investigarán
las
declaraciones
formuladas
por
las
personas
interesadas,
concediéndose
las
autorizaciones
de
no
encontrar
diferencias en las peticiones de las
licencias, si se dieran diferencias se
notificarán las mismas a las o los
interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que
procedan,
concediéndose
las
autorizaciones una vez subsanadas las
diferencias por las o los interesados y,
en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.

4. Baldin eta baimenak ukatzen bajakez,
interesdunek Udalari ingresau daben
zenbatekoa
eskatzeko
eskubidea
daukie.

4. En caso de denegarse las
autorizaciones, las o los interesados
podrán solicitar de este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.

5. Baimenak luzatukotzat joko dira harik
eta Alkatetzak horien iraungipena ebatzi
arte edo interesdunak edo horren
legezko eskuordeek baja adierazpena
aurkeztu arte.

5. Las autorizaciones se entenderán
prorrogadas mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente
baja justificada por la persona
interesada
o
por
su
legítima
representación.

6. Baja aurkezteak bidezko tarifari
jagokon
epigrafean
adirazo
dan
hurrengo egutegiko epearen lehen
egunetik aurrera izango ditu ondoreak.
Baja aurkezten ez bada tasa ordaintzen
jarritu beharko da.

6. La presentación de la baja surtirá
efectos a partir del día primero del
periodo natural de tiempo siguiente
señalado en el epígrafe de la tarifa que
corresponda. La no presentación de la
baja determinará la obligación de
continuar abonando el precio público.

5 Artikulua.- Sortzapena.-

Artículo 5.- Devengo.-

1.- Eranskin honetan arautu dan tasa
ordaintzeko
beharkizuna
ondoko
honeetan sortzen da:
a) Herri bidearen aprobetxamendu
barrien emakidadunak diranean,
bidezko lizentiza eskatzen dan

1.- La obligación de pago de la tasa
regulada en este anexo nace:
a) Tratándose de concesiones de
nuevos aprovechamientos de la
vía pública, en el momento de
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b)

unean.
Baimenduta
dagozan
emakidadun
eta
aprobetxamendua danean, tarifa
ezarri
dan
egutegiko
aldi
bakotxaren lehen egunean.

2.- Tasaren ordainketa honeal egindo
da:
a) Aprobetxamendu
barrien
emakidak diranean, sarrera udal
Diruzaintzan edo Udal Txit
gorenak aginduko dauan tokian
zuzen eginda, baina beti bidezko
lizentiza jaso aurretik. Sarrera
hau aurretiazko gordailu legez
hartuko da, Bizkaiko Lurralde
Historikoko ekainaren 30eko
5/1989 zenbakiko Foru Arauaren
49.1 artikuluan ezarri dana betez,
eta behin betikoa izango da
bidezko
lizentziaren
emakidagaz..

b) Baimenduta
edo
luzatuta
dagozan emakida diranean, tasa
honen errolda edo matrikulari
sartu
ondoren,
egutegiko
urteetan
Udal
Bulegoetan,
egutegiko urtearen 1.hiruhilekotik
aurrera.

solicitar
la
correspondiente
licencia.
b) Tratándose de concesiones o
aprovechamientos
ya
autorizados, el día primero de
cada uno los periodos naturales
de tiempo señalados en la tarifa.
2.- El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de
nuevos aprovechamientos, por
ingreso directo en la tesorería
municipal o donde establece el
Excmo.
Ayuntamiento
pero
siempre antes de retirar la
correspondiente licencia. Este
ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Norma Foral del
territorio Histórico de Bizkaia 5/
1989, de 30 de junio, quedando
elevado
a
definitivo
al
concederse
la
licencia
correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de
aprovechamientos
ya
autorizados y prorrogados, una
vez incluidos en los padrones o
matrículas de esta tasa, por
años naturales en las oficinas
municipales, desde del primer
trimestre del año natural.
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