G. EPIGRAFEA
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK UDAL BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAGATIKO TASA
EPIGRAFE G
TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA
PRIBATIBOAGATIK EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK
ARAUTU DITUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA
UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

I.- XEDAPEN OROKORRAK

I.- DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua
Udal honek, Lurralde Historikoko Ogasunak arautu dituen Foru
Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri era exijitzen
ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo
aprobetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren
arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan
geratzen dira jasota.

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

2. artikulua
Ordenantza hau udal mugartearen eremu osoan aplikatuko da.

Artículo 2
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal.
II.- HECHO IMPONIBLE

II.- ZERGA EGITATEA
3. artikulua
Udal jabari publikoaren erabilera
aprobetxamendu berezia dira egitatea.

pribatiboa

edo

haren

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

III.- SUBJEKTU PASIBOA

III.- SUJETO PASIVO

4. artikulua
1.- Honako hauek izango dira, zergadun gisa, subjektu pasiboak:
pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Lurralde Historikoko Zergei
buruzko Foru Arau Orokorrak 34. artikuluan aipatzen dituen
entitateak, baldin eta udal jabari publikoa beren onura partikularrerako
bereziki gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute.
2.- Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan
erabiltzeagatik edo haien aprobetxamendu bereziagatik ezartzen diren
tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo
kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen
sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek,
hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango
dizkiete kuotak.
3.- Administrazio Publikoak, autonomia erkidegoak eta toki
erakundeak ez daude behartuta tasak ordaintzera herri jabariaren
erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik, zuzenean
ustiatzen
dituzten
komunikazio
zerbitzu
publikoen
aprobetxamenduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo
nazioaren defentsarekin zerikusia duten guztietan.

Artículo 4
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
34 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular.
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a
través de las aceras y por su construcción, mantenimiento,
modificación o supresión, tendrán la consideración de sustitutos del
contribuyente, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso
dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3.- Las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas
y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.

5. artikulua
Lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek ordainduko dituzte
tasak, eta horien ezean, aprobetxamenduaren onuradun direnek.

Artículo 5
Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otorguen
las licencias correspondientes o, en su defecto, por quienes se
beneficien del aprovechamiento.

IV.- SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

IV.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

6. artikulua
Aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera
emango dira salbuespenak edo bestelako onura fiskalak.

Artículo 6
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se
sujetarán a lo que se establezca en las disposiciones generales de
aplicación.

V.- ZERGA-OINARRIA
V.- BASE IMPONIBLE
7. artikulua
Zerga-oinarria jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo
aprobetxamendu berezia gauzatzen den unitate bakoitzak osatuko du,
Eranskinean jasotakoaren arabera.

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

VI.- KUOTA
VI.- CUOTA
8. artikulua
1.- Tarifa, espresuki erabakitako kopuru finkoa edo, bestela, bi
prozedurak batera erabiliz finkatuko da zerga kuota, Eranskinean

Artículo 8
1.- La cuota tributaria consistirá conforme a lo establecido en el
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ezarrita dagoenaren arabera.
2.- Erabilera pribatiboak edo aprobetxamendu bereziak udal jabari
publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den
tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza
edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik
ordaindu.

Anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija
señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de
ambos procedimientos.
2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Kalteak konponezinak badira, udalak kalte-ordaina jasoko du.
Suntsitutako ondasunen pareko balioa izango du edo, bestela,
kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el
importe del deterioro de los dañados.

Udalak ezingo ditu barkatu, ez osorik, ez zati batean, atal honetan
aipatzen diren kalte-ordainak edo diru-itzulketak.

El Ayuntamiento no podrá condonar total no parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

VII.- SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

VII.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

9. artikulua
1.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo
aprobetxamendu bereziagatik exijitzen den tasa honakoetan sortuko da
zerga egitatearen arabera: erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu
berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat
aurrez ordaintzea exiji daiteke, edota, bestela, jarduketari edo
espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean;
horrelakoetan ez da izapiderik gauzatuko dagokion ordainketa egiten
ez den bitartean.
2.- Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea
eragiten duenean, sortzapen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean
gertatuko da eta zergaldiak egutegiko urteari egokituko zaio, erabilera
pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasi edo uzten denean izan
ezik. Horrelakoetan zergaldia inguruabar horri egokituko zaio eta
dagokion hainbanaketa aplikatuko da kuotan, Eranskinean
ezarritakoari jarraituz.

Artículo 9
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se devengará, según la naturaleza
de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su
importe total o parcial, o cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se
haya efectuado el pago correspondiente.

3.- Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea, subjektu
pasiboari egozterik ez dagoen zergatiengatik, erabili edo gauzatu gabe
geratzen denean, itzuli egingo da dagokion zenbatekoa.

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a
la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

VIII.- LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

VII.- LIQUIDACION E INGRESO

10. artikulua
Udalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta
likidaturiko kopurua (“eskudirutan” ezabatzen da) ordainduko da
Eranskinak ordainarazpen bakoitzerako ezartzen dituen arau
partikularrei jarraituz.

Artículo 10
Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por
cada concepto, ingresándose (se suprime “integrándose en metálico”)
la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada
exacción contenidas en el Anexo.

IX.- TASEN KUDEAKETA

IX.- GESTION DE LAS TASAS

11. artikulua
Ordenantza honetan arautu diren tasak likidatu, bildu eta
ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu
eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusitakoa
aplikatuko da.

Artículo 11
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de
las Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las
infracciones tributarias y determinación de las sanciones que
correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau eta bere eranskina 2016ko urriaren 25ean onartu
zen behin betiko, eta 2017 urteko urtarrilaren 1ean jarriko da
indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean
jarraituko du indarrean.

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada
definitivamente el 25 de octubre de 2016, entrará en vigor el 1 de
enero del 2017 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ERANSKINA

ANEXO

G. EPIGRAFEA

EPIGRAFE G

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK UDAL BIDE
PUBLIKOETAN APARKATZEAGATIKO TASA

TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

2.- Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo
periódico de ésta, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año, y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos
de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa
circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota, en los términos
establecidos en el Anexo.
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A) TARIFAK:

A) TARIFAS:

1.- Aparkatzeko ordu-txartelaren tarifa orokorra:

1.- Tarifa general de la tarjeta horaria de aparcamiento:

1.1.- Gune Urdina eta Berdea:

1.1.- Zonas Azul y Verde:

Lehenengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia

0,41 €
0,48 €
0,58 €
0,78 €
0,84 €
0,94 €

Primera media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora

1.2.- Gune Gorria:
Lehenengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia
Hurrengo ordu erdia

1.2.- Zona Roja:
0,20 €
0,61 €
0,71 €
0,86 €

Primera media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora
Siguiente media hora

1.3.- Gune Larrosa (L):
Goizeko egonaldia
Arratsaldeko egonaldia

2.- Salaketak ezabatzeko: 10 €
(larunbatak barne).

0,41 €
0,48 €
0,58 €
0,78 €
0,84 €
0,94 €

0,20 €
0,61 €
0,71 €
0,86 €

1.3.- Zona Rosa (L):
2,00 €
2,00 €

Estacionamiento mañana
Estacionamiento tarde

bi lanegun igaro aurretik

3.- Aparkamendua baimentzen duen txartela
biztanleentzat, auto bakoitzeko 35 euroko kuota urtean.

2,00 €
2,00 €

2.- Anulación de denuncias: 10 € antes de que transcurran dos
días hábiles (sábados incluídos).

herriko

3.- Tarjeta de autorización de aparcamiento para residentes por
cada vehículo, cuota por año de 35 euros.

4.- Bertoko biztanleen izaera ziurtatzen duen txartelaren
ordezkatzea, ibilgailu aldaketagatik, apurtzeagatik edo bestelako
arrazoiengatik: 5 euro.

4.- Sustitución de tarjeta que acredite el carácter de residente, por
cambio de vehículo, rotura u otros motivos: 5 euros.

Txartelaren eskaera behin ekitaldia hasi eta gero eginez gero,
kuota hau hiruhilabeteka hainbanatuko da, eskaera egiten dena barne
delarik. Hainbanaketa ekitaldian zehar dauden baja eskaerei ere
aplikatuko zaie, eskaera egiten den hiruhilabetea barne.

En caso de que la solicitud de la tarjeta se realice una vez iniciado
el ejercicio, la cuota se prorrateará por trimestres, incluido el que
corresponda a la fecha en que se realice la solicitud. También se
prorrateará por trimestres, incluido el correspondiente a la solicitud, en
los casos de solicitudes de baja una vez iniciado el ejercicio.

B) TARIFAK APLIKATZEKO ARAUAK:
B) NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS:
1.- Honako ibilgailu hauek Ordenantza honetan araututako tasa
ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
a) Motozikletak, ziklomotorrak eta bizikletak.
b) Anbulantziak, zerbitzua ematen ari direnean.
c) Ezarritako toki eta orduetan zamaketa eta hustuketa lanak
egiten ari diren merkataritza-ibilgailuak.
d) Taxiak, gidaria bertan eta zerbitzuan egonik.
e) Hileta zerbitzuetako autoak, zerbitzuan ari direnean.
f) Larrialdietarako ibilgailuak, suhiltzaileenak, Gurutze
Gorriarenak, DYArenak eta Poliziarenak, guztiak zerbitzua ematen ari
direnean.
g) Gidaria edota bidaiariren bat barruan duten ibilgailuak, baldin
eta geldialdia bost minutu baino laburragoa bada.
h) Mugitzeko eragozpenak dituzten pertsonentzako ibilgailuak
ibilgailuak edota bereziki moldatutakoak, zirkulazio baimenaren
titularrak ezintasuna duten pertsonak badira eta beraiek bakarrik
erabiltzen badituzte.
i) Indarrean dagoen txartela duten herriko bizilagunen ibilgailuak,
beraien eremuaren barne.
2.- Tasa ordaindu beharko dute:
a) Obligaziodun nagusi bezala:
.- Ibilgailuen gidariek, hurrengo kasuan izan ezik.
.- Ibilgailuen jabeak, prezioak ordaindu beharra aldizka sortzen
denean, egutegiko urtearekin batera.

1.- No estarán sujetos al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza los siguientes vehículos:
a) Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
b) Las ambulancias cuando estén prestando servicio.
c) Los vehículos comerciales que estén realizando labores de
carga y descarga en las zonas y horarios asignados para ello.
d) Los vehículos auto taxi, cuando el conductor esté presente y en
servicio.
e) Los coches funerarios cuando estén de servicio.
f) Los vehículos de urgencias, bomberos, Cruz Roja, DYA y
Policía, todos ellos cuando estén prestando servicio.
g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el
conductor o algún pasajero, siempre que el tiempo de estacionamiento
sea inferior a cinco minutos.
h) Los vehículos para personas de movilidad reducida o
especialmente adaptados, que pertenezcan a personas con
discapacidad titulares del correspondiente permiso de circulación y
sean para su uso exclusivo.
i) Los vehículos de residentes con tarjeta habilitante en vigor,
dentro de su sector.
2.- Están obligados al pago de la tasa:
a) En calidad de obligados principales:
.- Los conductores de los vehículos, salvo en el caso previsto a
continuación.
.- Los propietarios de vehículos, cuando los precios se devenguen
periódicamente, coincidiendo con el año natural.
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b) Obligaziodun solidario bezala, ibilgailuaren jabeak. Ondore
hauetarako, eta aurreko zenbakian azaldutakoan aurreikusitakoaren
ondoreetarako, zirkulazio baimenean jabe gisa ageri dena hartuko da
ibilgailuaren jabetzat.

b) En calidad de obligado solidario, el propietario del vehículo. A
estos efectos y a los de lo previsto en el número anterior, se entenderá
por propietario del vehículo quien figure como titular del mismo en el
permiso de circulación.

3.- Kobratzeko moduak:
Txartelak eta aparkatzeko baimenak erabili aurretik kobratuko da
tasa hau.
Herriko biztanleen txartelen altak edo bajak direnean, egutegiko
hiruhilabeteen arabera zatikatuko da kobrantza edota kuoten itzulketa.

3.- Formas de cobro:
El cobro de esta tasa se efectuará con carácter previo a la
utilización de las correspondientes tarjetas y autorizaciones de
aparcamiento.
En el caso de altas o bajas de la tarjeta de residentes, el cobro o
devolución de cuotas se fraccionará por trimestres naturales.

4.- Premiamenduzko prozedura:
Tasa hauek eta beraien eskumenen alorrean ezartzen diren
zehazpenek sorrarazten dituzten zorrak premiamenduzko prozeduraren
bidez eskatuko dira, Trafikoa eta Aparkalekuak Arautzeko eta
Antolatzeko Udal Arauarekin bat etorrita.

4.- Procedimiento de apremio:
Las deudas originadas por estas tasas y por las sanciones
impuestas en el ámbito de sus competencias, conforme a la Norma
Municipal sobre Regulación y Ordenación del Tráfico y
Aparcamientos, se exigirán por el procedimiento de apremio.

www.gernika-lumo.net

