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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA 
DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 
MECANICA. 
 
 CAPITULO I: Naturaleza y hecho imponible 
 
Artículo 1. 
  1. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que 
grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, 
cualquiera que sea su clase, categoría, potencia, capacidad, y carga cuando conste en el permiso 
de circulación como domicilio el municipio de Azkoitia. 
 
  2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en 
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los 
efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos 
temporales y matrícula turística. 
 
  3. No están sujetos a este Impuesto: 
 
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su 

modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitada a los de esta naturaleza. 

 
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga 

útil no sea superior a 750 kilogramos. 
 

CAPITULO II: Exenciones 
 
Artículo 2. 
 
1.-Estarán exentos del Impuesto: 
 
a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Entidades Municipales guipuzcoanas, adscritos a la 
Defensa o a la seguridad ciudadana. 

 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,Oficinas consulares, agentes diplomáticas, 

oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, 

que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de 

reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede  u oficina en el Estado 
Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático  
 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales. 

 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 

traslado de heridos o enfermos. 
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refieren la letra a) del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad. 

 
Asimismo están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a 
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en 
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad como a los destinados a su transporte. 
 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
 
Para tener derecho a la exención a que se refiere la letra e) del apartado 1 es preciso que el 
vehículo esté destinado al uso exclusivo del discapacitado, lo que obliga a éste a encontrarse 
siempre a bordo del vehículo cuando circule. 
 
El incumplimiento expreso de la condición sobre la que se sustenta esta exención y que no es 
otra que la del uso exclusivo de los vehículos matriculados a nombre de personas 
discapacitadas se considerará infracción tributaria y será sancionada con multa pecuniaria fija 
de 300 euros y con la revocación de la exención otorgada para el ejercicio corriente. 
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las 
siguientes: 
 
a) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 

por cien e inferior al 65 por cien que se encuentren en estado carencial de movilidad 
reducida, entendiéndose por tales las incluidas en algunas de las situaciones descritas en 
las letras A,B o C del baremo que figura como anexo III del Real Decreto 1971/1999,de 23 
de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración o calificación del grado 
de minusvalía, o que obtengan 7 o más puntos en las letras D,E,F,G o H del citado 
baremo. 

 
b) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por cien. 
 
A las personas incluidas en las letras a) y b) anteriores que se encuentren en situación 
carencial de movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 3 
del mencionado Real Decreto 1.971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos 
fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.  
 
Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su 
cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%. De ser titulares de más de un vehículo, la exención sólo se 
aplicará a uno. 
 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio del 

transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por este Municipio, 
siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inscripción de 

Maquinaría Agrícola. 
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2. Para poder gozar de las exenciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del presente 
artículo, los titulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en este municipio, 
solicitarán la exención del impuesto por escrito en la Oficina de atención al ciudadano, 
acompañando a la petición escrita los siguientes documentos: 
 
2.1. Vehículos conducidos por personas con minusvalía: 

 .-Fotocopia del permiso de circulación del vehículo a nombre de la persona       
 discapacitada. 

 .-Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo 
 .-Fotocopia del certificado de minusvalía extendida por el órgano competente 
 .-Fotocopia de la póliza del seguro del vehículo 
 
2.2. Vehículos destinados al transporte de personas con minusvalía: 
 .-Fotocopia del permiso de circulación del vehículo a nombre de la persona   
 discapacitada. 
 .-Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo 
 .-Fotocopia del certificado de minusvalía extendida por el órgano competente 
 .-Fotocopia de la póliza del seguro del vehículo 
 .-Declaración jurada de uso exclusivo del vehículo por el discapacitado. 
 .-Acreditación de patria potestad, tutele o curatela de la persona con minusvalía 
 
 
3. Las solicitudes de exención podrán realizarse hasta que finalice el periodo de cobro 
voluntario de los recibos. Las solicitudes posteriores surtirán efecto desde el periodo impositivo 
siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la solicitud. 
 
4. Para poder gozar de las exenciones que se refieren las letras f) y g) del apartado 1 del 
presente artículo, los interesados deberán instar su concesión, indicando las características del 
vehículo, su matrícula y causa del beneficio. 
 
Al efecto del apartado g) solicitarán la exención en la Oficina de atención al ciudadano, 
acompañando a la petición escrita los siguientes documentos: 
 .-Fotocopia del permiso de circulación del vehículo 
 .-Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo 

.-Fotocopia de cartilla de inscripción de maquinaria agrícola, o documento acreditativo 
de alta en el Registro oficial de maquinaria agrícola del Departamento de agricultura y 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, expedida necesariamente a 
nombre del titular del vehículo. 

 
  

CAPITULO III: Sujetos pasivos 
 
 
Artículo 3. 
 
Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso 
de circulación, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder 
testatorio siempre que reúnan los requisitos previstos en el artículo 1 de esta Norma Foral. 
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CAPITULO IV: Periodo impositivo y devengo 

 
Artículo 4. 
 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en el caso de primera adquisición o 

baja definitiva de los vehículos. En estos casos el período impositivo comenzará el día en que 
se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja definitiva en la 
Jefatura de Tráfico, respectivamente. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo 
 

CAPITULO V: Cuota tributaria 
 
Artículo 5. 
 
1. El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas que constan en el anexo. 
 
2. En el caso de primera adquisición de vehículos o, en su caso, la baja definitiva de los mismos, 

el importe de la cuota se prorrateará por meses naturales, incluido el mes al que corresponde 
el día en que se produzca la adquisición o baja. 

 
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los supuestos de baja 
temporal en el Registro Público correspondiente por sustracción o robo del vehículo. 
 
3. A efectos de determinar las diversas clases de vehículos para la aplicación de las tarifas 

indicadas en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 114/1999, de 
21 de diciembre, por el que se determina el concepto de las diversas clases de vehículos y las 
reglas de aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En 
concreto: 

 
a) A los efectos de este Impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas 

en las Tarifas del mismo, será el recogido en el anexo II del Real Decreto 2.822/1998, de 23 
de diciembre, que aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

 
b) Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adaptables y los derivados del turismo 

tributarán como turismo, según su potencia fiscal, excepto que los mismos puedan transportar 
más de 1.000 kilogramos de carga útil, en cuyo caso, tributarán como camión. 

 
c) Las autocaravanas tributarán como turismo según su potencia fiscal. 
 
d) En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se refiere la letra D) de las indicadas 

Tarifas. Comprende a los tractocamiones, a los tractores de obras y servicios, así como a las 
máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o 
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica. 

 
e) Los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos tendrán la consideración, a los efectos de este 

impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. Los 
cuatriciclos ligeros, a su vez, tributarán como ciclomotores. 
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f) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados. 

g) La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo V del Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos. 

 
CAPÍTULO VI: Bonificaciones 

 
Artículo 6. 
 
 6.1. Se establece una bonificación de 70% para los vehículos de motor eléctrico y de 50% para 
los vehículos de motor híbrido. 
 
 6.2. Se establece una bonificación del 100% de la cuota tributaria, los vehículos históricos o 
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de 
su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su 
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 
 
6.3.Se establece una bonificación con carácter rogado de hasta el 75 por 100 de la cuota del 
impuesto  a favor de un solo vehículo turismo de cinco o más plazas y con una potencia inferior a 
16 caballos fiscales, cuya titularidad recaiga en algún miembro de la familia, en los supuestos en 
que ésta tenga la consideración de familia numerosa de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El porcentaje de bonificación, se determinará en el momento de devengo del impuesto en función 
de la categoría de la familia numerosa legalmente aplicable y debidamente acreditada, así como 
de la potencia fiscal del turismo familiar, según el siguiente cuadro: 
 

POTENCIA FISCAL FAMILIA CATEGORIA 
ESPECIAL 

FAMILIA CATEGORÍA 
GENERAL 

menor de 12 CF 75% 50% 

Entre 12 CF y 13,99 CF 65% 40% 

Entre 14 CF y 15,99 CF 55% 30% 

 
La bonificación tendrá como máximo la duración del plazo de caducidad de la tarjeta de familia 
numerosa,  y sólo se bonificará un vehículo por cada familia numerosa. 
 
Esta bonificación no será compatible con ningún otro beneficio fiscal en el Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el mismo vehículo. 
 
Las solicitudes de las bonificaciones reguladas en este artículo podrán realizarse hasta que 
finalice el periodo de cobro voluntario de los recibos. Las solicitudes posteriores surtirán efecto 
desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la solicitud. 
 
Para aprobar las bonificaciones reguladas en este artículo el solicitante no deberá tener deudas en 
la Recaudación municipal. 
 
 
 

CAPITULO VII: Gestión y liquidación 
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Artículo 7. 
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Azkoitia cuando el domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal. 
 
Artículo 8. 
 
El impuesto se gestiona en régimen de autoliquidación respecto a los vehículos que son alta en el 
impuesto como consecuencia de su matriculación y autorización para circular, y el resto de 
vehículos a través del Padrón anual confeccionado por el Ayuntamiento. 
 
Las declaraciones-liquidaciones se efectuarán en los impresos normalizados obrantes en el 
Ayuntamiento. Estas declaraciones-liquidaciones contendrán los elementos necesarios para su 
cálculo, y se presentarán junto con la documentación acreditativa de su compra o modificación, el 
certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el Código de 
Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 
 
Provisto de la liquidación-declaración, el interesado podrá ingresar el importe de la cuota del 
impuesto resultante de la misma en una entidad colaboradora. En todo caso, con carácter previo a 
la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha efectuado en la 
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en impreso de declaración. 
 
 
 
 
Artículo 9. 
 
1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para 

circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del 
Impuesto. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los 
mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también 
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de 
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante 
la referida Jefatura de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, 
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las 
deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. 
Se exceptua de la referida obligación do acreditación el supuesto de las baja definitivas de 
vehículos con 15 o más años de antigüedad.  

 
3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos 

si no se acredita previamente el pago del Impuesto. 
 
Artículo 10.* 
 
Suprimido 
 

CAPITULO VIII: Obligaciones formales y tributarias. 
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Artículo 11. 
 
Los titulares de vehículos objeto de este Tributo deben tramitar en la Jefatura de Tráfico la 
adecuación del domicilio que conste en el permiso de circulación al de su residencia habitual. 
 

CAPITULO IX: Padrones 
 
Artículo 12. 
 
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las 

cuotas anuales del impuesto se realizará del 2 de marzo al 17 de abril anunciándolo por 
medio de Edictos publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas 
correspondientes se realizará mediante el sistema de padrón anual. Las modificaciones del 
padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico. 

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público durante el mes anterior al día de 
inicio del período de cobro, para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su 
caso, formular las reclamaciones oportunas. 

 
La exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa y 
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 
 

CAPITULO X: Devoluciones 
 
Artículo 13. 
 
Cuando la baja definitiva del vehículo se produzca con posterioridad al devengo del impuesto, y ya 
haya sido satisfecha la cuota, el Ayuntamiento procederá de oficio a la devolución del importe que, 
por aplicación del prorrateo previsto en el apartado 2º del artículo 5 de la presente Ordenanza 
Fiscal, le corresponda percibir. 
 
Artículo 14. Disposición Adicional 
 
De conformidad con la Norma Foral 11/1.989, son de aplicación a este impuesto las normas sobre 
gestión, liquidación, inspección, recaudación e infracciones tributarias y sanciones, reguladas en la 
Norma Foral General Tributaria. 
 
Artículo 15. Disposición final. 
 
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2.014, y seguirán en vigor en 
tanto no se acuerde su derogación o modificación. 
La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de la que 
el Anexo es parte de ella, quedó aprobada el 30 de octubre de 2.013. 
El artículo 6 se aprobó en el Pleno del 26 de octubre de 2016, entrando en vigor el día 1 de enero 
de 2017. (BOG 26/12/2016). 

* Este artículo 10 ha sido suprimido por la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los 
Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales aprobada en el pleno del 27 de noviembre 
de 2014, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. (BOG 26/01/2015). 
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ANEXO 
Fecha de la sesión: 30 de octubre de 2013 
 
 

 Potencia y clase de vehículo 2017 

    

A) TURISMOS   
    
De menos de 9hp. fiscales 40,49 
De 9hp.fiscales hasta 11,99 hp. fiscales 83,24 
De 12hp.hasta 13,99 hp. fiscales 138,73 
De 14hp. hasta 15,99hp fiscales 194,22 
De 16hp hasta 19,99hp fiscales 252,41 
De 20 en adelante 324,92 
   

B) AUTOBUSES  

   

De menos de 21 plazas 192,28 
De 21 a 50 plazas 273,86 
De más de 50 plazas 342,33 
   

C) KAMIONES  

   

De menos de 1.000 kg. de carga útil. 97,60 
De 1.000 kg. hasta 2.999 kg. de carga útil 192,28 
De más de 2.999 kg. hasta 9.999 kg. de carga útil. 273,86 
De más de 9.999 kg. de carga útil 342,33 
   

D) TRACTORES  

   

De menos de 16 c.v. fiscales 40,79 
De 16 a 25 c.v. fiscales 64,10 
De más de 25 c.v. fiscales 192,28 
   

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
de tracción mecánica  

  

   

De menos de 1.000 kg.y más de 750 kg.carga útil 40,79 
De 1.000 kg. hasta 2.999 kg. de carga útil 64,10 
De más de 2.999 kg. 192,28 
   

F) OTROS VEHICULOS  

   

Ciclomotores 10,20 
Motocicletas hasta 125 c.c. 10,20 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 17,47 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 34,97 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 69,92 
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 133,31 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA 
DETERMINAR LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.  
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º. 
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que confiere el art. 14.3 de la Norma Foral 
12/1.989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fija el tipo de gravamen de este 
Impuesto en los términos que se establecen en el artículo siguiente. 
 

II. TIPOS DE GRAVAMEN 
Artículo 2º. 
1.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de 
naturaleza Urbana queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO. 
2.-El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de 
naturaleza Rústica, queda fijado en el tanto por cien que se indica en el ANEXO. 
 

III. BASE IMPONIBLE Y CUOTAS 
Artículo 3º. 
1.-La Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicado a los Bienes de 
naturaleza Urbana, estará constituido por su valor catastral. 
2.-La Base Imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a los Bienes de naturaleza 
Rústica, estará constituido por el valor catastral reglamentariamente aprobado. 
3.-La determinación de la cuota de este Impuesto se obtiene aplicando a las Bases Imponibles 
expresadas en los apartados anteriores los tipos de gravamen respectivos, fijados en el art. 2º 
de esta Ordenanza. 
 
Artículo 4º. Recargo * 
 
Suprimido 
 
Artículo 5º. Exención del Recargo * 
 
Suprimido 
 
 

IV. NORMAS DE GESTION 
Artículo 6º. 
1.-Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto, podrán 
delegarse en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos, contenido y alcance que el 
Ayuntamiento Pleno determine, suscribiendo al efecto el oportuno convenio. 
2.-El acuerdo municipal adoptado se publicará en el B.O.G. una vez aceptado. 
 

V. BONIFICACIONES 
Art. 7º. 
a) Para 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 se aplicarán las siguientes 
bonificaciones, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de la obra: 
 
El 90% durante 3 años a las viviendas de Protección Oficial. Para el resto de los inmuebles el 
90% el 1.er año, el 80% el 2º y el 70% el 3º. 
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b) Se aplicará una bonificación en el impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que 
ostenten la condición de titulares de familia numerosa, en relación al número de hijos y m2. 
Útiles de vivienda y de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

M2 UTILES 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 

Hasta 90 25% 50% 75% 

Más de 90 hasta 120 10% 25% 40% 

 
Para la aplicación de las bonificaciones descritas, será condición imprescindible que la vivienda 
objeto de bonificación sea la habitual y no ser propietario de ningun otro bien o bienes 
inmuebles cuyo valor catastral supere 42.009,32 €.  
 
La bonificación se solicitará anualmente al Ayuntamiento dentro del mes de enero y junto con la 
solicitud deberán acreditar documentalmente su condición de familia numerosa presentando el 
título de familia numerosa. 
 
Aquellas familias numerosas en las que algún miembro tenga reconocida alguna minusvalía o 
incapacidad para el trabajo, podrán acogerse a la categoría inmediatamente superior que le 
hubiera correspondido por razón del número de hijos. 
 
El Ayuntamiento comprobará que los miembros de la unidad familiar se encuentren 
empadronados en la vivienda habitual el día 1 de enero de cada año, así como que estén al 
corriente del pago de las deudas municipales. 
 
c)  Una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas de protección 
oficial de nueva construcción, así como a los garajes y trasteros vinculados a las mismas, en 
proyecto y registralmente, una vez que se otorgue la calificación definitiva y durante un período 
de 2 años. 
 
En el supuesto en que tuviera el sujeto pasivo derecho a más de una bonificación, solamente 
se le aplicará una, la que resulte más beneficiosa al contribuyente. 
 
 
 VI. DISPOSICION FINAL 
 
 La Ordenanza Fiscal transcrita fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 30 de octubre de 2.013 y surtirá efecto a partir de 1 de enero de 2014  continuando 
aplicándose en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 
 Los tipos de gravamen contenidos en el Anexo fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 21 de junio de 2.016 y surtirán efecto a partir de 1 de enero de 2017.  
(BOG 17/08/2016). 
  

Los artículos 5 y 7 se aprobaron en el Pleno del 15 de diciembre de 2014, entrando en vigor 
el día 1 de enero de 2015.  
   
         *Se eliminan los articulos 4 y 5  por acuerdo del Pleno del 15 de diciembre de 2015, entrando 
en vigor el día 1 de enero de 2016. (BOG 22/12/2015). 
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A N E X O 

 
  Fecha de la sesión: 21 de junio de 2.016 . 
 
  El tipo de gravamen aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Urbana es de: 
 
  Bienes inmuebles residenciales:   0,2332%. 
  Bienes inmuebles industriales:      0,5516%. 
 
  El tipo de gravamen aplicable al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
Rústica es de 1,0437%. 
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art.1: Este Ayuntamiento, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 11 del 
Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril, modificado mediante Norma Foral 4/2003, de 
19 de marzo, de reforma del Sistema de Tributación local, fija los coeficientes e índices 
contenidos en esta Ordenanza Fiscal. 
 

II PONDERACIÓN DE CUOTAS MÍNIMAS 
 
Art.2.-Las cuotas mínimas fijadas por la Diputación Foral en las Tarifas de este Impuesto para 
las actividades gravadas en este Término municipal se incrementarán en el coeficiente de 
ponderación que resulte de aplicación del cuadro a que se refiere el ANEXO Nº 1. 
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el volumen de 
operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas 
ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c/ del apartado 1 
del artículo 5 del Decreto Foral Normativo 1/1993. 
Art.3.-Las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el 
artículo anterior se incrementarán en el coeficiente que se indica en el ANEXO Nº 2. 
Art.4.- A efectos de ponderar la situación física de los locales o establecimientos donde se 
ejerzan las actividades gravadas por este impuesto en el término municipal, se aplicará al as 
cuotas incrementadas conforme a los artículo 2 y 3 anteriores los índices de escala que se 
indican en el ANEXO Nº 3, en función de la categoría de la vía pública. 
Art.5.- El coeficiente de incremento y el índice de situación fijados en el artículo 3y 4 de esta 
ordenanza no se aplicarán a las cuotas provinciales y especiales ni al Recargo Foral. 
 

III CUOTA TRIBUTARIA 
 

Art.6.-La cuota tributaria de este Impuesto estará formada por las cuotas mínimas que fijen las 
Tarifas, incrementadas con el coeficiente de ponderación, por el coeficiente único y el índice de 
situación que proceda según los artículos 2 ,3 y 4  de esta Ordenanza. 
 

IV BONIFICACIONES 
 

Art. 7- Bonificación de  50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad negativos 
durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación y además 
justifiquen que a pesar del resultado negativo no han disminuido su plantilla de personal. 
  

V NORMAS DE GESTIÓN 
 

Art. 8.- 1.- Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto 
podrán delegarse en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos contenido y alcance que 
el Ayuntamiento Pleno determine, suscribiendo al efecto el oportuno convenio antes del 
comienzo del año en que haya de surtir efectos. 
  2.- Tales acuerdos y convenios se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa dentro 
del primer semestre siguiente a su formalización. Asimismo se publicará en el mismo medio 
oficial la denuncia de los citados convenios. 
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  3.- No obstante lo dispuesto en el número 1 de este artículo corresponderá en todo 
caso a la Diputación Foral las facultades en él expresadas por lo que se refiere a las cuotas 
provinciales y estatales. 
 

VI DISPOSICIÓN FINAL 
 

 La Ordenanza Fiscal transcrita y los coeficientes contenidos en el ANEXO 1 que forma 
parte de la misma, fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 
de octubre de 2.013 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2.014. 
 
 La Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas y los coeficientes 
contenidos en el ANEXO 1,2 Y 3 que forma parte de la misma, quedó aprobada definitivamente 
el 30 de octubre de 2.013. 
 

ANEXO 1 
El coeficiente de ponderación se aplicará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Importe neto de la cifra de 
negocios (euros)  

Coeficiente  

Desde 1.000.000,00 hasta 
5.000.000,00  

1,29  

Desde 5.000.000,01 hasta 
10.000.000,00  

1,30  

Desde 10.000.000,01 hasta 
50.000.000,00  

1,32  

Desde 50.000.000,01 hasta 
100.000.000,00  

1,33  

Mas de 100.000.000,00  
 

1,35  

Sin volumen de operaciones  
 

1,31  

 
ANEXO 2: 

Coeficiente único de incremento de las cuotas mínimas fijadas: 2,1961 
 

ANEXO 3 
Clasificación de las vías públicas del término municipal: 
 
Categoría: única 
 
Indice: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. 
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las Haciendas 
Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana con arreglo a la 
presente Ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que se contienen el cuadro 
de porcentajes y las tarifas aplicables. 
 
Artículo 2. 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
 

II. HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 3. 
1.-Constituye el hecho imponible del Impuesto, el incremento de valor que hayan 
experimentado durante el período impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad 
se transmita por cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio. 
2.-A estos efectos, tendrán consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
-El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado, o urbanizable no 
programado desde el momento en que se apruebe un Programa de Actuación Urbanística, los 
terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además de 
alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los 
ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 
Tendrán la misma consideración los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la 
Legislación Agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello 
represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no 
sean los del presente impuesto. 
 

III. NO SUJECION 
Artículo 4. 
1.-No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza rústica. 
2.- A efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica: 
Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el nº 2. del 
artículo anterior. 
 
Artículo 5. 
1.-Están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes, cuando la 
obligación de satisfacer el mismo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 
a) El Estado, la comunidad Autónoma del País Vasco, del Territorio Histórico, así como sus 
respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo. 
b) El Municipio y las entidades locales en él existentes o en las que se integre y sus 
Organismos Autónomos de carácter administrativo. 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico docentes. 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas 
conforme a la Legislación. 
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e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios Internacionales. 
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 
g) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que se determinen por disposición del Territorio 
Histórico. 
2.-Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes: 
a) Las aportaciones a la sociedad conyugal. 
b) Las adjudicaciones y las transmisiones de bienes sobre cónyuges en pago de sus 
aportaciones de bienes y derechos a la sociedad conyugal, y de sus haberes comunes. 
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges a favor de los hijos, como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial. 
d) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
 

V. SUJETOS PASIVOS 
Artículo 6. 

1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:  

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que 
adquiera el terreno, o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.  

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.  

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España o una entidad no residente en 
España que no esté obligada a nombrar representante, o estándolo, el representante no 
responda solidariamente de la obligación de ingreso de la deuda tributaria de su representando 
por este Impuesto.  

3. En las transmisiones de terrenos como consecuencia de la ejecución hipotecaria de la 
vivienda habitual, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la 
persona física o jurídica, o la entidad a la que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la 
Norma Foral General Tributaria, que adquiera el terreno.  

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, el sustituto no podrá exigir del contribuyente 
el importe de la obligación tributaria satisfecha.  

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá por vivienda habitual la definida como 
tal en el apartado 8 del artículo 90 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

4. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación 
del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
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de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda 
prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir 
del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a 
las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según 
la regla del apartado anterior. 
En las herencias que se defieran por poder testatorio, el Impuesto se devengará cuando se 
hubiere hecho uso del poder con carácter irrevocable o se produzca alguna de las causas de 
extinción del mismo. 
 
5. Si en el poder testatorio se otorgase a favor de persona determinada el derecho a 
usufructuar los bienes de la herencia sujetos a este impuesto, mientras no se haga uso del 
poder, se practicará una doble liquidación de ese usufructo: 
Una provisional, con devengo al abrirse la sucesión, por las normas del usufructo vitalicio, y 
otra con caracter definitivo, al hacerse uso del poder testatorio, con arreglo a las normas del 
usufructo temporal, por el tiempo transcurrido desde la muerte del causante, y se contará como 
ingreso a cuenta lo pagado por la provisional, devolviéndose la diferencia al usufructuario si 
resultase a su favor. Esta liquidación definitiva por usufructo temporal, deberá practicarse al 
tiempo de realizar la de las o los herederos, que resulten serlo por el ejercicio del poder 
testatorio o por las demás causas de extinción del mismo. 
 

VI. BASE IMPONIBLE. 
Artículo 7. 
1.-La base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
2.-Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo el porcentaje de la escala que se contiene en el Anexo. 
3.-Para determinar el porcentaje a que se refiere el número segundo de este artículo se 
aplicarán las reglas siguientes: 
Primera.-El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con 
arreglo al porcentaje anual establecido en el número 2 de este artículo para el período que 
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento. 
Segunda.-El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el 
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de 
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. 
Tercera.-Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a 
la regla primera, y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho 
porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los años completos que 
integran el período de puesta de manifiesto del incremento del valor, sin que a tales efectos 
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 
 
Artículo 8. 
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En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el 
que tenga fijado en el momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
Artículo 9. 
 
1.-En la constitución transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro 
de porcentajes anuales contenido en el Anexo, se aplicará sobre la parte del valor definido en 
el artículo 7 que representa, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados 
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
2.-En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en al artículo 7 que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas. 
3.-En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el 
Anexo, se aplicará sobre la parte de justiprecio que corresponda al valor del terreno. 
 

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

VIII. DEVENGO DEL IMPUESTO 
Artículo 11. 
1.-El impuesto se devenga: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos 
o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión: 
a) En los actos o contratos intervivos la de otorgamiento del documento público y, cuando se 
trate de documentos privados, la de incorporación o inscripción de éstos en un registro público 
o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante. 
2.-Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber 
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto 
pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o 
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de 
cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo 
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que 
se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del Impuesto no habrá lugar a devolución alguna. 
3.-Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá 
la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. 
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Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en actos de conciliación y el simple 
allanamiento a la demanda. 
4.-En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a 
las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según 
la regla del apartado anterior. 
 

IX. GESTION 
Artículo 12. 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar a la Administración Municipal, la declaración 
correspondiente por el Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquélla y que contendrá 
los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para el 
señalamiento de la cuota cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo acto de 
la presentación de la declaración. 
 
Artículo 13. 
La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota resultante de la misma en los 
siguientes plazos, a citar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 
a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
Artículo 14. 
1.-A la declaración se acompañará inexcusablemente el documento debidamente autenticado 
en que consten los actos o contratos que originan la imposición. 
2.-Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse 
documentalmente. 
 
Artículo 15. 
La Administración Municipal podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el plazo 
de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos que 
estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del impuesto, incurriendo, quienes no 
atiendan los requerimientos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sanciones 
tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar 
la declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias 
alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del 
requerimiento determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las 
circunstancias alegadas y no justificadas. 
 
Artículo 16. 
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igualmente obligados a comunicar a 
la Administración Municipal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los 
sujetos pasivos: 
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, 
siempre que se hayan producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, 
el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate. 
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Artículo 17. 
Asimismo, los Notarios, estarán obligados a remitir a la Administración Municipal, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible 
de este impuesto, en el término municipal, con excepción de los actos de última voluntad. 
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este artículo se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico. 
 
Artículo 18. 
1.-Siempre que la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de hechos 
imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el 
artículo 13, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las 
infracciones tributaria en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes. 
2.-Si cursados por la Administración Municipal los requerimientos anteriormente previstos, los 
interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, 
con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación, en 
su caso, de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las 
infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, 
procedentes. 
 
Artículo 19. 
No podrá inscribirse en el Registro de Propiedad el documento de la transmisión de terrenos y 
demás actos sujetos sin que se acredite el previo pago de este Impuesto o del aplazamiento de 
pago de las cuotas en su caso. 
 
Artículo 20. 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de este Impuesto regulado en este 
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. 
 

X. DISPOSICION ADICIONAL 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral 
aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
deberán observarse las siguientes reglas: 
1. a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor de los bienes, en razón 
del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100. 
b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total de los 
bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumente 
la edad en proporción de un 1 por menos por cada año más con el límite del 10 por 100 del 
valor total. 
c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo superior 
a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena 
propiedad sujeta a condición resolutoria. 
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2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del 
usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean 
temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, 
aquella que le atribuya menos valor. 
3. El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 
100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la 
valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 

XI. DISPOSICION FINAL 
La presenta Ordenanza Fiscal con su Anexo fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 30 de octubre de 2013, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
continuando aplicándose en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, de la que son parte integrante el cuadro de porcentajes y la tarifa 
contenidos en este Anexo, quedó aprobada definitivamente el 30 de octubre de 2013. 
 
 
 
 

A N E X O 
 

Fecha de la sesión: 30 de octubre de 2013. 
 
I. CUADRO DE PORCENTAJES. 

 
            PERIODO                         PORCENTAJE ANUAL 
 a) De 1 a 5 años.................  3,1% 
 b) Hasta 10 años ................ 2,8% 
 c) Hasta 15 años ................ 2,7% 
 d) Hasta 20 años ................ 2,7% 
 
II. TARIFA 
 

TIPO DE GRAVAMEN 
 

6,8524% 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 
INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. 
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 11/1989, de 5 de Julio, 
establece y exige el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 2. 
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será de todo el término municipal. 
 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3. 
El hecho imponible está constituido por la realización de cualquier construcción, instalación u 
obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se 
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de 
control corresponda al ayuntamiento de la imposición.». 
 
Artículo 4. 
A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los 
siguientes: 
1.-Las obras de construcción de edificaciones o instalaciones de toda clase de nueva planta. 
2.-Las obras de ampliación de edificios o instalaciones de todas clases existentes. 
3.-Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de 
todas clases existentes. 
4.-Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 
existentes. 
5.-Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 
6.-Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del 
art. 58 del texto refundo de la Ley del Suelo. 
7.-Las obras de instalación de servicios públicos. 
8.-Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en 
un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado. 
9.-La demolición de las construcciones, salvo las declaradas de ruina inminente. 
10.-Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, 
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el 
subsuelo. 
11.-La colocación de carteles de propaganda visible desde la vía pública. 
12.-Cualesquiera obras, construcciones, o instalaciones que impliquen inversión de recursos 
económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de obras o 
urbanísticas. 
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III. NO SUJECION. 
 
Artículo 5. 
1.-No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas 
sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que 
ostente la condición de dueño de la obra. 
2.-Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización 
de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las 
Comunidades Autónomas, los Territorios Históricos o las Entidades Locales, que estando 
sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque 
su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión 
nueva como de conservación. 
 

IV. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 6. 
1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 2/2005, 
de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como las herencias 
que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquella. 
2.- A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 
 
Artículo 7. 
1.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, 
instalaciones u obras. 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 
2.-En todo caso, la Administración Municipal podrá exigir al sustituto del contribuyente la 
identidad y dirección de la persona o entidad que ostente la condición de contribuyente. 
 

V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8. 
1.-La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra y a estos efectos se entiende por tal el coste de ejecución 
material. 
No forman parte de la base imponible, el IVA y demás impuestos análogos, las tasas, precios 
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local, los honorarios 
profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre 
estrictamente el coste de ejecución material. 
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VI. CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 9. 
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
que se expresa en el Anexo. 
 

VII. DEVENGO. 
 
Artículo 10. 
El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación y obra, aún 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 

VIII. GESTION. 
 
Artículo 11. 
1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación 
provisional a cuenta, determinándose la base imponible: 
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado 
por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. 
b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 
establezca al efecto.» 
 
Artículo 12. 
La base imponible, en el caso de obras, instalaciones o construcciones iniciadas sin la 
correspondiente licencia municipal será la que fijen los técnicos municipales competentes, 
sobre el cual se girará la correspondiente liquidación provisional. 
 
Artículo 13. 
Si concedida la correspondiente licencia se modificara el proyecto inicial, deberá presentarse 
un nuevo presupuesto a los efectos de practicar una nueva liquidación provisional a tenor del 
presupuesto modificado en la cuantía que exceda del primitivo. 
 
Artículo 14. 
1.-A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, la Administración Municipal, mediante la oportuna comprobación 
administrativa modificará, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda. 
2.-A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, dentro del mes siguiente a la terminación 
de la obra o recepción provisional de la misma, se presentará declaración de esta circunstancia 
en impreso que facilitará la Administración Municipal, acompañada de certificación del director 
facultativo de la obra, visada por el colegio profesional correspondiente, cuando sea viable, por 
la que se certifique el coste total de las obras incluidos los derechos facultativos del proyecto y 
dirección, beneficio industrial y otros que puedan existir por motivo de los mismos. 
 
Artículo 15. 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección del Impuesto regulado en esta 
Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las 
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sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 
General Tributaria. 
Artículo 16. 
El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
 
Artículo 17. 
Si el titular de una licencia desistiera de realizar las obras, construcciones o instalaciones 
autorizadas, mediante renuncia expresa formulada por escrito, el Ayuntamiento procederá al 
reintegro o anulación total de la liquidación provisional practicada. 
 
Artículo 18. 
Caducada una licencia el Ayuntamiento procederá al reintegro o anulación de la liquidación 
practicada, salvo que el titular solicite su renovación y el Ayuntamiento la autorice. 
 
Artículo 19. 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con 
lo prevenido en la Ordenanza Fiscal General de gestión, liquidación e inspección. 
 
Artículo 20. 
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ordenanza Fiscal General de 
gestión, liquidación e inspección. 
 
Artículo 21* 
Suprimido. 

IX BONIFICACIONES 

Artículo 22. 
 

A) Obtendrán una bonificación de hasta el 95 por ciento las construcciones, instalaciones y 
obras que hayan sido declaradas de interés especial o de utilidad municipal, y todas ellas, 
para obtener dicha denominación, deberán cumplir una serie de requisitos sociales, 
culturales, históricos y artísticos o de fomento de empleo.  El Ayuntamiento Pleno será 
quien realice dicha declaración, aprobada por mayoría simple de sus miembros, y siempre 
que el sujeto pasivo así lo solicite con antelación. Se tendrá siempre en cuenta la situación 
económica financiera que atraviese en cada momento la Corporación. 
 
B) Se aplicará una bonificación del 90 por ciento a las obras de rehabilitación integrada, 
siempre que el Gobierno Vasco les haya concedido dicha calificación. 
 
C) Obtendrán una bonificación hasta el 95 por ciento la construcción de viviendas de 
protección pública.  
 
D) Se concederá una bonificación del 95 por ciento a los trabajos de construcción, 
instalación y obras realizados en los caseríos del municipio de Azkoitia y en el resto de 
edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas, así como los 
trabajos de construcción de nuevos edificios de caserío y y otras edificaciones vinculadas a 
las explotaciones agropecuarias u hortícolas. A estos efectos se entenderá por caserío la 
edificación residencial vinculada a una explotación agrícola, ganadera u hortícola, que 
cumpla los requisitos establecidos en la legislación de suelo y urbanismo y en la normativa 
que la desarrolla. En todo caso, para poder gozar de la bonificación la explotación deberá 
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estar inscrita en el registro oficial de explotaciones agrarias. Se excluyen de este apartado 
las explotaciones exclusivamente forestales. 
 
E) Se aplicará una bonificación del 95 por ciento a los trabajos de arreglo de los tejados de 
edificios de viviendas y a los trabajos de rehabilitación de sus fachadas. 
 
F) Obtendrán una bonificación del 95 por ciento las obras realizadas en los pequeños 
comercios, siempre y cuando estén ubicados en el casco viejo. 
 
G) Obtendrán una bonificación del 95 por ciento las construcciones, instalaciones y obras 
que se lleven a cabo para el aprovechamiento del calor o energía solar eléctrica. Para 
aplicar dichas bonificaciones, las instalaciones de producción de calor deberán disponer de 
colectores homologados por las administraciones competentes. 
 
H) Obtendrán una bonificación del 90 por ciento las construcciones, instalaciones y obras  
destinadas a mejorar las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con 
discapacidad. 

 
I) Se aplicará una bonificación del 95 por ciento a las obras de rehabilitación de las viviendas 

de Aizkibel 2 que han resultadas afectadas por el incendio del 20/01/15. 
 
En caso de que el contribuyente tenga derecho a la obtención de más de una bonificación, se 
le aplicará una sola de ellas, y será aquella que resulte más beneficiosa. 
 

XI. DISPOSICION FINAL. 
 
La presente Ordenanza Fiscal con su Anexo fué aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 30  de octubre de 2013 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, 
continuando aplicándose en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
 
El artículo 22 se aprobó en el Pleno del 26 de octubre de 2016, entrando en vigor el día 1 de 
enero de 2017. (BOG 26/12/2016). 

 
* Este artículo 21 ha sido suprimido por la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los 

Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales aprobada en el pleno del 27 de noviembre 
de 2014, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. (BOG 26/01/2015). 
 

 
 

A N E X O 
 

Fecha de la sesión: 30 de octubre de 2013 
 
 

TIPO DE GRAVAMEN: 5% 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 
MUNICIPAL. 
 
 
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 
de los bienes de dominio público municipal especificados en la Tarifas del Anexo, y según las normas 
contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllos son parte integrante. 

Artículo 2. 

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 

Artículo 3. 

No se satisfarán tasas por las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los 
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o la defensa. 

Artículo 4. 

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. 

Artículo 5. 

1. El importe de la tasa será el que resulte según la Tarifa contenida en el Anexo, para cada tipo de 
utilización o aprovechamiento y categoría de la vía o lugar público donde se realicen. 

2. A estos efectos, las calles y, en general, lugares del Municipio, se clasifican del modo que asimismo 
se expresa en el Anexo. 

Artículo 6. 

1. Cuando la utilización o el aprovechamiento pueda ocasionar daños a los bienes municipales, la 
Administración Municipal 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 todo caso la Administración Municipal exigirá la restitución o la reparación de los bienes o su valor 
si los daños fueran irreparables. 

Artículo 7. 

1. Para la instalación de los efectos o elementos, así como para la modificación, reforma, ampliación o 
reducción de los inicialmente concedidos se requiere la licencia municipal, que se entenderá otorgada, 
en todo caso, condicionada al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, no pudiendo entre tanto 
iniciarse la utilización o al aprovechamiento. 

2. La falta de pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia. 

Artículo 8. 

Las tasas reguladas en esta Ordenanza, son independientes de las que corresponda satisfacer de 
acuerdo con la Ordenanza reguladora de las Tasas por concesión de licencias, permisos y 
autorizaciones de toda clase. 

Artículo 9. 

El Ayuntamiento podrá establecer un régimen de sanciones por la utilización o el aprovechamiento sin 
previa licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de otro orden que 
pudieran proceder, se harán efectivas las cantidades que hubieran debido corresponder por esta tasa si 
las utilizaciones o aprovechamiento hubieran estado autorizadas. 

Artículo 10. 

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

Artículo 11. 
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Una vez retirados los efectos o elementos los interesados están obligados a presentar la oportuna 
declaración de baja en la utilización o aprovechamiento en la Administración Municipal, la cual, en caso 
de conformidad, tendrá efectos a partir del mes siguiente a aquél en que fue presentada, aplicándose las 
tasas hasta dicho momento. 

Artículo 12. 

El cambio de titularidad de los aprovechamientos o instalaciones requerirá en todo caso la previa 
autorización de la Administración Municipal. Para ello el concesionario deberá solicitarlo por escrito 
mencionando los datos personales, el domicilio del nuevo titular y cuantos datos sean necesarios a 
efectos de este Ordenanza. Los cambios producidos sin la consiguiente autorización municipal producirá 
la revocación de la licencia otorgada, debiéndose solicitar una nueva autorización. 

Artículo 13. 

La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se conceda la utilización 
o el aprovechamiento, si se trata de nuevos aprovechamientos, y el día primero de cada uno de los 
períodos señalados en las tarifas respectivas, en los demás casos. 

Artículo 14. 

El pago de la tasa se realizará de acuerdo con las condiciones que en cada caso se establezcan. 

Artículo 15. 

Cuando, por causas no imputables al concesionario del aprovechamiento, éste no se lleve a cabo 
procederá la devolución del importe correspondiente. 

Artículo 16. 

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

Artículo 17. 

La Administración municipal exigirá, en su caso, las deudas por estas tasas por el procedimiento 
administrativo de apremio. 

Artículo 18. 

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de esta tasa regulada en esta Ordenanza, 
será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria. 

Artículo 19*. 

Suprimido. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 30 de octubre de 2.013  entrará en vigor el día 1 de enero de 2.014, continuando aplicándose en 
tanto no se acuerde su modificación o derogación. 

El apartado 16 del siguiente anexo se aprobó en el Pleno del 29 de enero de 2015, entrando en vigor al 
día siguiente al de su publicación. 

Los apartados 1, 2, 5 y 14 de este anexo fueron aprobados en el Pleno del 15 de diciembre de 2015, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2016. (BOG 22/12/2015). 

El apartado 6 y 17  de este anexo fueron aprobados en el Pleno del 26 de octubre de 2016, entrando en 
vigor el día 1 de enero de 2017. (BOG 26/12/2016). 

* Este artículo 19 ha sido suprimido por la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos 
y otros Ingresos de Derecho Público Locales aprobada en el pleno del 27 de noviembre de 2014, 
entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. (BOG 26/01/2015). 
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A N E X O 

 

1.- ENTRADA O PASO DE VEHÍCULOS Y CARRUAJES A LOS EDIFICIOS Y 

SOLARES A TRAVÉS DE LA ACERA. 

TARIFA 1: Con vado permanente autorizado o reserva de espacio autorizado: 

a) Un vehículo ............................ 32,94 euros año 

b) Dos vehículos ........................ 62,03 " " 

c) Tres vehículos ....................... 83,25 " " 

d) De 4 a 10 vehículos............. 179,52 " " 

e) De 11 a 30 vehículos .......... 267,46 " " 

f) De más de 30 vehículos ...... 357,27 " " 

 

TARIFA 2: Sin vado permanente: 

a) Un vehículo .......................... 19,25 " " 

b) Dos vehículos ....................... 37,26 " " 

c) Tres vehículos ...................... 54,37 " " 

d) De 4 a 10 vehículos ........... 107,66 " " 

e) De 11 a 30 vehículos ......... 152,58 " " 

f) De más de 30 vehículos ..... 215,43 " " 

 

Además de lo anteriormente expuesto, satisfarán la cantidad resultante de multiplicar el número de 
metros lineales o fracción que tenga la anchura de la entrada en su conexión con la acera por 8,16 euros 
año. 

 

2.- ENTRADA O PASO DE VEHÍCULOS Y CARRUAJES A LOS EDIFICIOS Y SOLARES A 
TRAVÉS DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
2.1-La tarifa será el resultado de multiplicar el número de metros lineales o fracción que tenga 
la anchura de la entrada por: 
 Con vado permanente  o reserva de espacio autorizado    ......... 13,84 euros 
 Sin vado permanente    …………………………………… .............. 8,16 euros 
 
2.2-Reserva de espacio en las vías de uso público para carga y descarga de mercancías a 
solicitud de los particulares. 
 13,84 euros/m.l. o fracción al año. 
 
3.- PRECIO PÚBLICO POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO. 
 
Tanques, depósitos de combustibles y otros líquidos por m2 o fracción al año 53,15 
euros. 
 
4.- MESAS, VELADORES, SILLAS, PAVIMENTOS, MACETAS, SOMBRILLAS O 
INSTALACIONES SIMILARES. 
 Cuota anual por mesa ............................................................................... 82,04 € 
 Cuota de verano por mesa desde 1 de mayo a 31 de octubre ............54,69 € 
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 Es obligatorio solicitar licencia para la instalación de mesas en la vía pública. El periodo para    
solicitar la licencia será entre enero y marzo, excepto en el caso de nuevas licencias. En este 
caso el periodo será de tres meses desde que se concede la licencia.   
 La tasa devenga el día 1 de enero de cada ejercicio salvo los supuestos de nuevas licencias,  
en cuyo caso será la fecha de concesión de la misma. 
 La Tasa de verano se devenga el 1 de mayo de cada ejercicio salvo los supuestos de nuevas 
licencias, en cuyo caso será la fecha de concesión de la misma. 
Si no se solicita la correspondiente licencia y se colocan mesas en la vía pública, se liquidará la 
tasa correspondiente a la cuota anual relativa al número de mesas que aparecen en el informe 
de inspección. 
Si no se cumple lo contemplado en la licencia, esto es, se colocasen más mesas, se liquidará 
la tasa correspondiente a la cuota anual relativa al numero de mesas que aparecen en el 
informe de inspección. 
 
 Cuota anual por barrica o análogo........................................................20,50 € 
 
5.- OCUPACIÓN DE SUELO POR PUESTOS EN FERIAS Y FESTEJOS POPULARES POR 
VENDEDORES AMBULANTES. 
 
 - Puestos y casetas de venta no fijos por metro cuadrado o fracción y día: 5,83/m²/día. 

Las cuotas reguladas en la presente Ordenanza tendrán carácter anual e irreducible. 
 
Se podrá eximir de la tasa a la Asociación de feriantes siempre que se suscriba  el convenio 
correspondiente en el que figure la justificación de la exención mediante el establecimiento de 
precios más económicos que los habituales para los usuarios de las ferias. 
 
6.- APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS 
 
1. Antes de realizar cualquier apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público 
local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y 
reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 
pavimento o aceras en la vía pública, la Administración Municipal exigirá el depósito de una 
fianza para responder de la reposición del dominio público a su estado original y de los 
desperfectos de toda índole que pueda suponer la ejecución de las obras. 
 
2. En la constitución de dicha fianza, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
1) Cada fianza únicamente podrá garantizar las obligaciones correspondientes a una sola obra.  
2) Cuando la licencia para una obra se solicite solidaria o mancomunadamente por varias 
entidades, la fianza será única y conjunta para todas.  
3) La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval bancario. 
 
3. La cuantía de la fianza se calculará de acuerdo con los conceptos e importes establecidos 
en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en la siguiente tabla: 
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TABLA DE DEPÓSITOS POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS O CALAS 
 

DEPÓSITOS POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS O CALAS   €/m2 

Coste de reposición o construcción del metro cuadrado 
(ancho de la zanja, calicata o cala, por cada metro de longitud) €/m2 

TOTAL 
21% 
I.V.A. 

TOTAL 
I.V.A. 
incluido 

ZONA PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 172,00 36,12 208,12 

ZONA PAVIMENTO DE BALDOSA PÉTREA HORMIGÓN 179,00 37,59 216,59 

ZONA PAVIMENTO DE BALDOSA HORMIGÓN GRANICEM 197,00 41,37 238,37 

ZONA PAVIMENTO DE BALDOSA GRANITO 257,00 53,97 310,97 

ZONA PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN 197,00 41,37 238,37 

ZONA AJARDINADA 125,00 26,25 151,25 

 
4.Si las obras no están finiquitadas la fianza no podrá ser objeto de devolución en tanto en 
cuanto no se cumpla el fin para el cual se depositó. 
 
5. Finalizada la obra, y una vez de que el solicitante haya presentado toda la documentación 
requerida en la licencia de obras, los servicios técnicos municipales procederán a la inspección 
de la misma y a la recepción de las obras en su caso, procediéndose a la suscripción del 
correspondiente acta. Transcurridos dos meses desde la fecha de dicha recepción, se 
procederá a la devolución de la fianza depositada, para lo cual, el solicitante deberá presentar 
un aval por el importe del 5 por ciento del presupuesto total de la obra realizada hasta que se 
cumpla el plazo de garantía. La duración de este último plazo de garantía será de 10 meses. 
 
6. Una vez vencido el plazo de garantía sin que se hayan observado vicios por causas no 
imputables al depositante de la fianza, o si transcurrido un año desde la fecha de recepción 
tácita de las obras, se procederá a la devolución de la fianza inicial o el aval indicado. 
 
7. En el supuesto de que el solicitante no reintegrara el dominio público a su estado original o 
causare desperfectos y no procediera a su reparación, el Ayuntamiento dictará la 
correspondiente orden de ejecución y, en caso de ser necesario, actuará mediante ejecución 
subsidiaria, a costa del interesado. En este último supuesto, el importe de la fianza se utilizará 
para la ejecución de la obra. 
 
7.- UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO 
O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO. 
 
1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el 
término municipal dichas empresas. 
 
8.- FRONTON MUNICIPAL 
 
Por alquiler de cancha por cada hora… 10,34 € 
Por ducha y persona .............................. 2,53 € 
Por alquiler de la plaza para arrastre de piedras por actuación: 
 Con cambio de carrejo...........648,97 € por día. 
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 Sin cambio de carrejo…………97,75 € por día. 
Alquiler del frontón para la celebración de festivales, etc. por día y solicitud……. 401,98 euros. 
Se exime del pago a las Instituciones Públicas y Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro.  
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN FRONTON GUREA ESPECTÁCULOS EN 
DIRECTO 
 

Precio entrada espectáculos profesionales, amateurs u organizados por terceros, entre... 0-50 € 
 

9.- USO DEL PALACIO INSAUSTI O ONDAREGUNE SAN MARTÍN PARA CELEBRACIÓN 
DE BODAS O ENTIERROS 
 
 Cuota ……………. 81,18 € 
 
10.- ALQUILER DEL SALON PRINCIPAL DE LA CASA DE CULTURA 
 
 Por día y solicitud .................. 77,93 euros 
 
11.- ALQUILER DEL RESTO DE SALAS DE LA CASA DE CULTURA 
 
 Por día y solicitud .................. 38,97 euros 
Se exime del pago a las Instituciones Públicas y Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 
 
12.- USO DEL RESTO DE LAS SALAS DEL PALACIO DE INSAUSTI 
 
 Por día y solicitud ……………………….. 68,60 € 
 Por alquiler del equipo audiovisual ……. 34,30 € 
 
13.- ALQUILER DEL CINE BAZTARTXO 
 
 Por día y solicitud .................……..……389,66 euros 
Se exime del pago a las Instituciones Públicas y Asociaciones y Entidades sin ánimo del lucro 
del uso de la casa de cultura, palacio Insausti y cine Baztartxo. 
 
14.- SERVICIOS DE MERCADOS, MERCADILLOS, ETC. EN VENTA AMBULANTE 
 
 Por metro cuadrado o fracción de ocupación, día   ……..1,01 euros. 
 
La cuota que corresponda a los puestos del mercado semanal será trimestral y se satisfará por 
adelantado. 
Cuando el concesionario no asistiera al mercado semanal durante cuatro semanas continuas 
durante un trimestre, supondrá la pérdida de la concesión. 
 
15.-PUESTOS DEL MERCADO 
Importe mensual 
Trinidad Otamendi Ecenarro.......... 30,90 € 
Milagros Gorostegui Alberdi........... 18,55 €  
Victor Juan Larrañaga Aramendi ... 61,28 € 
José Antonio Alberdi Zubizarreta… 61,28 € 
 



 
37 

 
16.- TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CONTENEDORES DE 
ESCOMBROS, ANDAMIOS O CUALQUIER OTRA INSTALACIÓN O ELEMENTO QUE 
DIFICULTE TEMPORALMENTE LA CIRCULACIÓN RODADA O PEATONAL 
 
 Por m2 y día de ocupación ……………….0,63 € 
 Por cada contenedor al día.......................3,77 € 
Se exime del pago a Azkoitia Lantzen S.A. 
Se exime del pago la ocupación de vía pública que provenga de la ejecución de las obras de 
rehabilitación que afecten a las viviendas situadas en Aizkibel 2 que han resultado afectadas 
por el incendio de 20/01/15. 
 
 
17.- TASA POR OCUPACIÓN DE DOMINIO PUBLICO CON ASCENSORES, ELEMENTOS 
FIJOS O ANÁLOGOS 
 
 Por m2 y día 0,03 € 
 
18.- TASA POR APROVECHAMIENTO DEL SUELO CON LA VENTA DE CUALQUIER 
CLASE DE ARTICULOS DESDE EL INTERIOR DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS 
DIRECTAMENTE A LA VÍA PÚBLICA UTILIZANDO ESTA COMO PARTE INTEGRANTE 
DEL NEGOCIO 
 
 Por m2 o fracción de ocupación y día………………. 0,30 € 
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público local que deriva del aprovechamiento del suelo con la venta de cualquier clase de 
artículos desde el interior de locales o establecimientos directamente a la vía pública, utilizando 
éste como parte integrante de negocio, siempre que el aprovechamiento del suelo se realice 
con elementos o instalaciones desmontables de carácter provisional. 
 
19.- TASA POR CORTE DE CALLES 
 
 A) Corte de un carril, por medio día (mañana o tarde)…..… 49,06 € 
 B) Corte de dos carriles, por medio día (mañana o tarde)… 98,12 € 
 
Estarán exentos del pago de la tasa cuando el corte de carril sea consecuencia de la ejecución 
de una obra que afecte a infraestructuras o bienes destinados a uso general. 
Se exime del pago a las Instituciones públicas y Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 
 
20.- TASA POR UTILIZACIÓN DE SUELO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS EN LOCALES CON USO DESDE EL DOMINIO PÚBLICO 
 
Se estimará en 2 m2 la superficie ocupada por cada cajero automático y por cada expendedora 
en local con uso desde el dominio público 
  
 Cuota anual ……218,82 € 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, POR CESIÓN DEL USO DE HUERTAS ECOLÓGICAS. 

 

I- DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 1º.- Esta Entidad Local, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las 
Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local especificados en los Anexos, y según las 
normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllos son parte integrante. 
Art. 2º.- La ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
II- HECHO IMPONIBLE. 
Art. 3º.- Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local. 
4.- El hecho imponible tiene lugar cuando se realiza la cesión de uso de las huertas ecológicas, 
ya que el dominio público municipal es utilizado de manera privativa o en base al 
aprovechamiento especial. 
III- SUJETO PASIVO. 
Art. 4º.- 1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 
y las entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 
20.2 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de 
Gipuzkoa. 
Art. 5º.- 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- BASE IMPONIBLE. 
Art. 8º.- Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en los términos 
contenidos en el Anexo. 
VI- CUOTA. 
Art. 9º.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de 
la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción 
o el deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
Si los daños fueran irreparables, la Entidad Local será indemnizada en cuantía igual al valor de 
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los daños. 
La entidad local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que 
se refiere el presente apartado. 
VII- DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 
Art. 10.- 1.- La tasa anual devengará el día 1 de enero  de cada ejercicio, excepto cuando se 
produzcan nuevas cesiones, puesto que las tasas que a éstas correspondan devengarán el 
mismo día en que tenga lugar la cesión. 
2.- La tasa anual se saldará en enero en una única liquidación. 
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VIII- LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
Art. 11º.- La entidad local practicará la liquidación que proceda por cada concepto, 
ingresándose en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada 
exacción contenidas en los Anexos. 
 
X- DISPOSICIÓN FINAL. 
Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de abril 
de 2015, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación ( BOG 23/11/2015) y 
permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación. La fecha de 
aprobación de los anexos se indica en los propios anexos. 
 
 
 

ANEXO 
 
Tasa por ocupación de dominio público municipal: cesión del uso de huertas ecológicas. 
 
 Por metro cuadrado o fracción de ocupación, al día: 0,0024 €. 
 Por metro cuadrado o fracción de ocupación, al mes: 0,072 €. 
 
 Cuota mensual huerta (67 m²): 5 €. 
 
La tasa anual devengará el día 1 de enero de cada ejercicio, excepto cuando se produzcan 
nuevas cesiones, puesto que las tasas que a éstas correspondan devengarán el mismo día en 
el que tenga lugar la cesión. 
La tasa anual se saldará en enero en una única liquidación. 
 
Este Anexo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de abril de 
2015, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación (BOG 23/06/2015). 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL POR CIRCOS, 
ESPECTÁCULOS O ANÁLOGOS 

 

I-DISPOSICIONES GENERALES 
Artº 1 Esta Entidad Local, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora de las 
Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece y exige tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local especificados en los Anexos, y según las 
normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllos son parte integrante. 
Artº.2 La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial de la Entidad Local. 
 
II- HECHO IMPONIBLE 
Artº 3 Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local que deriva del aprovechamiento del suelo por circos, espectáculos o 
análogos. 
 
III- SUJETO PASIVO 
Artº. 4 1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público 
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.2 
de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. 
 
Artº 5 Las tasas se harán efectivas por aquellos/as a cuyo favor se otorguen las licencias 
correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento. 
 
IV- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
Artº 6.- Estarán exentos del pago de esta tasa las instituciones públicas y las asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
V- BASE IMPONIBLE 
Artº 7 Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en los términos 
contenidos en el Anexo. 
 
VI-CUOTA 
Artº 8.- 1.-La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad 
resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de 
la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
2.-Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción 
o deterioro del dominio público local, el/la beneficiario/a, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado/a al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
Si los daños fueran irreparables, la Entidad Local será indemnizada en cuantía igual al valor de 
los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
La Entidad Local no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 
que se refiere el presente apartado. 
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VII- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
Artº 10 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. 
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 en los términos establecidos en 
el Anexo. 
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o 
aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 
 
VIII- LIQUIDACION E INGRESO 
Artº 11 Por la Entidad Local se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, 
ingresándose en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada 
exacción contenidas en los Anexos. 
 
IX- GESTION DE LAS TASAS 
Artº 12.- 1.- Para la instalación de los efectos o elementos, así como para la modificación, 
reforma, ampliación o reducción de los inicialmente concedidos se requiere licencia municipal 
que se entenderá otorgada, en todo caso, condicionada al pago de las tasas reguladas en esta 
Ordenanza, no pudiendo entre tanto iniciarse la utilización o el aprovechamiento.  
 
2.- La falta de pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia. 
Artº 13 Las tasas reguladas en esta Ordenanza, son independientes de las que corresponda 
satisfacer de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las Tasas por concesión de licencias, 
permisos y autorizaciones de toda clase. 
 
Artº 14 El Ayuntamiento podrá establecer un régimen de sanciones por la utilización o el 
aprovechamiento sin previa licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio de las sanciones y 
responsabilidades de otro orden que pudieran proceder, se harán efectivas las cantidades que 
hubieran debido corresponder por esta tasa si las utilizaciones o aprovechamientos hubieran 
estado autorizados. 
 Artº 15 En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas 
por esta Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de 
las sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
X- DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal , fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 15 de  diciembre de 2015, y entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y 
seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.  
Los Anexos a esta Ordenanza fueron aprobados en las sesiones plenarias indicadas en cada 
uno de ellos, entrando en vigor en la fecha que asimismo en los mismos se expresa, estando 
vigentes, a partir del 1 de enero de 2016 y continúan en vigor, en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación. 
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ANEXO A REGIR DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 
 
 
TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO 
LOCAL POR CIRCOS, ESPECTÁCULOS O ANÁLOGOS  
  
Por m2 o fracción de ocupación y día 0,15 € 
 
 
Este Anexo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de 
diciembre de 2015, entrando en vigor el día 1 de enero de 2016. 
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ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y 
REALIZACION DE ACTIVIDADES  
 

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

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

III. SUJETO PASIVO 
Artículo 4. 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que soliciten 
los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos. 
2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los usuarios 
u ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
b) En las tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad Aseguradora 
del riesgo. 
 
Artículo 5. 
Están obligados al pago de las tasas: 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten. 
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero 
motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas 
actuaciones u omisiones. 
 
Artículo 6. 
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza las 
personas que en su caso se menciones en las normas de aplicación de las tarifas. 
 

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES. 
Artículo 7. 
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en las 
disposiciones generales de aplicación. 
Las tarifas aprobadas para el Instituto Zubiaurre-Elkargune, podrán disfrutar de una bonificación, por 
razones de interés social, de promoción de actividades culturales y deportivas o con la finalidad de 
conseguir un mayor número de socios, previa propuesta del Instituto y aprobación en cada caso concreto 
por el Pleno Municipal‖. 

V. BASE IMPONIBLE. 
Artículo 8. 
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los términos 
de la tarifa respectiva. 
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VI. CUOTA. 
Artículo 9. 
La cuota se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa que corresponda 
dentro de las contenidas en el Anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la misma. 
 

VII. DEVENGO. 
Artículo 10. 
La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad. 
 

VIII. LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 11. 
Por la Administración Municipal se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, 
ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de cada exacción 
contenidas en las Tarifas respectivas. 
 

IX. GESTION DE TASAS. 
Artículo 12. 
En todo lo relativo a la liquidación e inspección de esta tasa regulada en 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. 
 
Artículo 13*. 
Suprimido. 
 

X. DISPOSICION FINAL. 
 

 La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se 
indica, entrará en vigor el 1 de enero de 2.014 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 La Ordenanza Fiscal Reguladora de los Elementos Esenciales para determinar las cuotas de las 
Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades, de la que las tarifas contenidas 
en este Anexo son parte, quedó aprobada definitivamente el 30 de octubre de 2013. 
 El apartado 1 del siguiente anexo se aprobó en el Pleno del 29 de enero de 2015, entrando en 
vigor al día siguiente al de su publicación. (GAO 26/03/2015). 
 Los apartados 1, 14, 17 y 20 del siguiente anexo fueron aprobados en el Pleno del 15 de 
diciembre de 2015, entrando en vigor el día 1 de enero de 2016. (BOG 22/12/2015). 

 El apartado 14 y 20 del siguiente anexo fueron aprobados en el Pleno del 26 de octubre de 2016, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2017. (BOG 26/12/2016). 

 * Este artículo 13 ha sido suprimido por la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los 
Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales aprobada en el pleno del 27 de noviembre de 
2014, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación. (BOG 26/01/2015). 
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A N E X O 
 

Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades modificados: 
 
1.- OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS: 
 

a) Obras cuya tramitación no precisen proyecto 
b) Obras con proyecto visado por el Cº 
pertinente cuyo presupuesto de obra sea igual o 
inferior a 18.000,- de Euros 

      c) Obras con proyecto cuyo Presupuesto 
de obra sea superior a 18.000 Euros. 

42,45 
 

409,18 
 
 

680,80 
 
Exenciones 
Se exime del pago a Azkoitia Lantzen, S.A. 
Se exime del pago a las obras de rehabilitación que afecten las viviendas situadas en Aizkibel 2 que han 
resultado afectadas or el incendio de 20/01/15. 
Se exime del pago a los caseríos y al resto de edificaciones vinculadas a las explotaciones 
agropecuarias u hortícolas, así como los trabajos de construcción de nuevos edificios de caserío y otras 
edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas. A estos efectos se entenderá 
por caserío la edificación residencial vinculada a una explotación agrícola, ganadera u hortícola, que 
cumpla los requisitos establecidos en la legislación de suelo y urbanismo y en la normativa que la 
desarrolla. 
 
2.- TASA CORRESPONDIENTE AL “ENTERADO DE OBRA”: 
 
 Cuota de la tasa ………………..…42,45€ 
 
La tasa exigible será la correspondiente a la de otorgamiento de licencias por obras cuya tramitación no 
precisa proyecto. A los efectos de exacción de esta tasa se consideran incluidas dentro de esta figura la 
realización de obras de reforma o renovación de cocina y baño que no afectan a las distribuciones de los 
espacios interiores, ni a los elementos estructurales o a las fachadas exteriores. 
Quedan exceptuadas del concepto de ―Enterado de Obra‖ aquellas obras que se realicen en 
edificaciones correspondientes al Conjunto Monumental (Casco Histórico), las cuales están sujetas a 
licencia. 
El Ayuntamiento librará un documento denominado ―Enterado de Obra‖ mediante el que se acreditará el 
efectivo cumplimiento del deber de comunicar al Ayuntamiento la realización de obras y el pago del 
tributo, teniendo por tanto dicho documento a todos los efectos la condición. 
 
3.- TASA POR TRAMITACIÓN DE SEGREGACIÓN DE FINCAS: 
 
 Cuota …………. 116,71 € 
 
4.- TASA POR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TAXIS: 
 
 1.- Por la concesión municipal de licencia ... 1.300,87 
 2.- Por transferencia de licencia ................... 1.821,21 
 
5.- TASA POR SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

Por cada plano solicitado  
Por c/copia en A4 en blanco y negro (Se 
cobrarán siempre que se realicen mas de 10 
copias)  
Por c/copia en DIN A4 en color  

3,64 
 
 

0,11 
0,88 
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Por c/copia en A3 en blanco y negro  
Por c/copia en A3 en color  
Información en CD ROM y diskettes  
Información en CD ROM y diskettes de las 
Normas Subsidiarias  

0,30 
2,19 
4,70 

 
70,35 

 
6.- TASA POR TRAMITACIÓN DE CONSULTAS URBANÍSTICAS O ADMINISTRATIVAS POR 
ESCRITO 
 Cuota.............................................................................58,45 
 Por consulta de expedientes cerrados y archivados …..3,76 
 
7.- TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DESINFECCIÓN 
DE TERMITAS EN NÚCLEO URBANO 
 
 Cuota …………………….. 62,70 
 
8.- TASA POR RETIRADA DE PERROS EN VÍA PÚBLICA 
 
 Por retirada de perro en vía pública............ 25,34 € 
 Por día de estancia en la perrera................   5,22 € 
 
9.-TASA POR EMISIÓN DE INFORMES Y ATESTADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL A PETICIÓN 
DE TERCEROS 
 
 Por atestado de la Policía municipal a petición de terceros ..................  50,69 € 
 
10.-TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE ARMAS 
 
 Cuota..................................................................28,02 € 
 
11.-TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS 
 
 Cuota................................................................54,74 € 
 
12- TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE RUINA INCOADOS A INSTANCIA DE PARTE 
O POR EL AYUNTAMIENTO COMO ADMINISTRACION ACTUANTE. 
 
 Cuota ............................................ 624,39 
 
13.- SERVICIO DE GRUA 
 
 Por la retirada de vehículos de la vía pública por mal aparcamiento, etc.. ……. 74,40 
 Por retirada de cepo …………………………………………………….…………… 26,26 
 Por la guarda de vehículos retirados por la policía municipal en locales municipales por 
             día o fracción del día ……......................................................................................8,75 
 
14.-TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO O ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS O ASIMILABLES A 
URBANOS.  
 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS O 
ASIMILABLES A URBANOS 
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 SERVICIOS IMP.ANUAL 
 DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA 2017 
    

A) SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE O ELIMNLACION  

 DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASMILABLES  

 A URBANOS DE RECEPCIÓN OBLIGATORIA  

1 Domicilios particulaes 163,47 
 o Bebidas, Panadería, herboristerias, confiterías, etc.  

2a Alimentación ó bebidas – Hasta 100 m2 305,09 
2b Alimentación ó bebidas – entre 101 – 250 m2 437,73 
2c Alimentacíon ó bebidas – entre 251 – 500 m2. 875,47 
3 Fruterías 437,73 
4 Hoteles, hostales, pensiones y agroturismos  

4a Hasta 8 habitaciones 414,96 
4b Entre 9 y 16 habitaciones 622,45 
4c Más de 16 hatibaciones 829,95 
5 Residencias, albergues, Colonias, etc. 829,95 
6 Comercio en generales 306,42 
7 Bancos y Entidades Financieras 1.050,55 
8 Talleres, Fábricas, Almacenes y Tiendas Electrodomésticos  

8a Talleres, Fábricas y Almacenes, - Hasta 100 m2. 350,18 
8b Talleres, Fábricas y Almacenes – Entre 101 – 500 m2. 787,91 

 Servicio a puerta moderado 1.685,62 
 Servicio a puerta Gran productor 3.799,12 

8c Talleres, Fábricas y Almacenes – Entre 501 – 1.000 m2. 1.050,55 
 Servicio a puerta moderado 1.685,62 
 Servicios a puerta Gran productor 3.799,12 

8d Talleres , Fábricas y Almacenes – Entre 1.001 – 3.000 m2. 1.400,74 
 Servicio a puerta moderado 1.685,62 
 Servicio a puerta Gran productor 3.799,12 

8e Talleres, Fábricas y Almacenes – Entre 3.001 – 10.000 m2. 1.663,40 
 Servicio a puerta moderado 1.685,62 
 Servicio a puerta Gran productor 3.799,12 

8f Talleres , Fábricas y Almacenes –de más de 10.000 m2. 1.926,04 
9 Garaje-Parking  

9a  Garaje – Parking con capacidad hasta 5 vehículos 105,21 
9B Garaje – Parking con capacidad hasta 10 vehículos 127,57 
9C Garaje – Parking con capacidad hasta 30 vehículos 216,97 
9D Garaje – Parking con capacidad de más de 30 vehículos 306,42 

10a Ambulatorios hasta 250 m2 525,29 
10b Ambulatorios de más de 250 m2. 1.523,31 
11 Despachos profesionales 409,21 
12 Bajeras y otros inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales  

 o de servicios sin actividad ni uso, que no sean utilizados como almacén 131,35 
13 GRAN PRODUCTOR. Si el usuario tiene a su disposición 1 contenedor o más  

 se establecerá la siguiente cuota (con indepencia de la dimensión del local)  

 Por cada contenedor de 1.000 l. o capacidad equivalente   2.626,41 
14 Establecimientos de hostelería Restaurantes, Bares, Pubs.etc.   

   

14a Hasta 25 m2 350,18 
14b Entre 26 – 50 m2 385,21 
14c Entre 51-100 m2 437,73 
14d Entre 101 – 250 m2 525,29 
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14e Entre 251 – 500 m2. 700,37 
14f De más de 500 m2. 787,91 
15 Peluquerias, Centro de Estética, modistas y galerías de arte 306,42 
16 Academás de enseñanza 295,92 
17 Sociedades Culturales y Recreativas  

 17a  Hasta 100 m2 437,73     

17b  De más de 100 m2 525,29     

18  Caserios 81,73    
   
B) PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 

RESIDUOS  

 SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES A URBANOS A INSTANCIA DE PARTE  

   

1  PRODUCTORES MODERADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES 1.605,34     

      

2  GRANDES PRODUCTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES 3.618,20     

      
 
Se establece una bonificación del 30% para los que realicen ―auzo konposta‖. 

Cuando en un mismo inmueble se ejerzan conjuntamente y por un mismo titular diversas actividades el 

obligado al pago satisfará el precio que corresponda a la actividad que tenga establecida una mayor 

cuota. Asimismo, cuando en un mismo inmueble se ejerzan conjuntamente y por un mismo titular una o 

varias actividades y simultáneamente se destine a domicilio particular el obligado al pago satisfará en el 

precio que corresponda a la actividad o uso que tenga establecido una mayor cuota. 

   

Se eximirán del pago de la tasa a los caseríos que acrediten que uno de sus miembros está de alta en la 

Seguridad Social Agraria. 

Devengo. Los precios establecidos se devengarán el día primero de cada trimestre, practicándose una 

liquidación trimestral.  

Se establece una bonificación en la tasa de basura en función de los ingresos y miembros de la unidad 

familiar. 

SUELDO MENSUAL, EN COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO NTERPROFESIONAL 

  PGS edo < PGS + 
%10 

PGS + %20 PGS + %30 PGS + 
%40 

PGS + 
%50 

PGS + %60 PGS+% 

75 

1 - 2 % 90 % 75 % 50 % 25 %25 - -   

3 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 - -   

4 % 95 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 -%25 %25 
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5 % 95 % 90 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 %25 

6 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 75 % 50 %50 

7 %95 %90 %90 %90 %90 %90 %75 %75 

  

Para el cálculo de los ingresos se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones, siempre tomando 

como base la unidad convivencias: 

 A) RENTA: 

Entendiendo por ésta la totalidad de los ingresos de la unidad familiar: 

Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social cualesquiera que sea su 

régimen. 

Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario. 

Rendimientos de actividades empresariales o profesionales. 

(Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).  

B) PATRIMONIO 

Entendiendo por ésta la totalidad del capital mobiliario e inmobiliario.  

 Si el patrimonio de todos los miembros de la unidad convivencias supera los siguientes límites no se 

aplicará la bonificación a la tasa.  

Estos límites se relacionan con la Renta de Garantía de Ingresos. 

CUANTÍA MÁXIMA DE LA RGI PARA EL 2016 

Nº miembro Unidad convivencias (General € / Máximo anual)*4 

1 30.027,84 

2 38.558,88 

3 42.653,76 
 
Estas cuantías se actualizarán con la resolución del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco por la cual establecen nuevos importes para la RGI del 2017. 
 
Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el Impuesto sobre el 
Patrimonio: 
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Capital mobiliario: son los depósitos en cuenta corriente y a plazo, fondos de inversión y fondos de 
pensiones, valores mobiliarios, seguros de vida y rentas temporales o vitalicias, objetos de arte, 
antigüedades, joyas y otros objetos de valor. 

Capital inmobiliario: son todos los bienes de naturaleza rústica y urbana. 

Vivienda habitual: es aquella vivienda de su titularidad en la que tiene fijada su residencia habitual.  

C) NUMERO DE PERSONAS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL: 

Unidad convivencias: es la formada por todas aquellas personas que conviven en el domicilio habitual. 

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la eliminación de la 
bonificación además de las medidas que se puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente. 

Para obtener la bonificación el sujeto pasivo deberá solicitarla durante el mes de Enero, y junto con la 
solicitud deberá aportar la documentación correspondiente para acreditar la renta y el patrimonio de 
todos los miembros de la unidad convivencias. 

Para la aplicación de la bonificación se tendrá en cuenta la situación del sujeto pasivo el uno de enero y 
ninguno de los miembros de la unidad convivencias no deberá tener deudas en la recaudación municipal. 

 
15.- TASA POR EL SERVICIO DE LOGOPEDIA 
 
 Cuota mensual (dos sesiones semanales)............................14,26 € 
 
16.- PARTICIPACION ECONÓMICA DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

SUJETO PASIVO 
 
1 Se considera sujeto pasivo: 
A) Las personas mayores usuarias del servicio de ayuda domicilio valoradas por los servicios de 
valoración del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación como personas dependientes 
siempre que la valoración Sakontzen les designa una puntuación mayor a 3. 
B) Las personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio valoradas por los servicios de 
valoración del Departamento de Servicios Sociales como autónomas siempre que la valoración 
Sakontzen les designa una puntuación menor a 4. 
C) Las personas minusválidas que además de estar valoradas como minusválidas, en la escala de 
dependencia de tercera persona obtengan una valoración de 15 puntos lo que supone la dependencia de 
otras personas para realizar las actividades esenciales de la vida diaria. 
D) Las personas que por su situación socio-familiar precisan de una atención externa para la 
organización familiar. 
 
3. A efectos de valorar la capacidad económica se tendrá en cuenta las siguientes variables: 
 
a)RENTA 
Entendiendo por ésta la totalidad de los ingresos de la unidad familiar: 
Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social cualesquiera que sea su 
régimen. 
Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario. 
Rendimientos de actividades empresariales o profesionales. 
(Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
 
b)PATRIMONIO 
Entendiendo por ésta la totalidad del capital mobiliario e inmobiliario. 
(Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el Impuesto sobre el 
Patrimonio). 
Capital mobiliario: son los depósitos en cuenta corriente y a plazo, fondos de inversión y fondos de 
pensiones, valores mobiliarios, seguros de vida y rentas temporales o vitalicias, objetos de arte, 
antigüedades, joyas y otros objetos de valor. 
Capital inmobiliario: son todos los bienes de naturaleza rústica y urbana. 
Vivienda habitual: es aquella vivienda de su titularidad en la que tiene fijada su residencia habitual. 
 
Los límites en el patrimonio para el ejercicio 2014 son los siguientes: 
Familias con un miembro:   38.291,86 € al año 
Familias con dos miembros:   76.583,72 € al año 
Familias con tres miembros: 114.875,58 € al año 
 
Estos límites se actualizarán para el ejercicio 2015 de acuerdo a lo que apruebe Diputación. 
 
d) NUMERO DE PERSONAS DE LA UNIDAD FAMILIAR O CONVIVENCIAL: 
Unidad familiar: es la formada por los cónyuges y los menores o minusválidos a cargo y los mayores de 
edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
Unidad convivencial: es la formada por todas aquellas personas que conviven en el domicilio habitual. 
La falsificación o ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la suspensión 
temporal o definitiva de la prestación del servicio. 
 
CUOTA TRIBUTARIA 
 
 Precio por hora de servicio…………………………20,39 € 
 
El beneficiario pagará como máximo 12 € por hora. 
 
 

17.- APARTAMENTOS TUTELADOS   

 2017 

Autonomos  todo los servicios incluidos 58,49 
Dependientes 1. grado, todos los servicios incluidos 72,31 
Ayuda domiciliaria sin alimentos (42%) 24,57 
Alimentos sin servicio de ayuda domiciliaria (60%) 35,10 
  

  
La aportación de cada residente como tarifa será del 85% de sus ingresos, 
garantizándose el 23% del Salario Mínimo interprofesional para su libre 
disposición.  
Las aportaciones máximas diarias de cada usuario serán las siguientes: 
— Personas valoradas con 2. y 3. grado de dependencia: Aportación máxima 
diaria  66,58 €. 
— Personas valoradas con 1. grado de dependencia: Aportación máxima diaria     
53,25 €. 
— Autónomos y personas sin valoración de dependencia: Aportación máxima 
diaria  
 43,72 €.  

  

 KONTZEPTUA /CONCEPTO 2017 
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AYUDA TECNICA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Alquiler, cuota mensual:  

Ayudas para la movilidad: grúas 15,65 
  

Accesorios para limpieza y baño: silla giratoria para baño 5,22 
  

Ayudas para descanso: cama articulada 15,65 
  
Esta tasa se cobrará, siempre y cuando los ingresos mínimos garantizados para 
ayudar a los beneficiarios son mayores que los ingresos establecidos.  

  
Para ello, se considerara unidad familiar solamente  el cónyuge  o pareja de 
hecho de la persona en situación de dependencia.  

 
18.- USO DEL PISO DE EMERGENCIA SOCIAL AL MES 
 
 Cuota mensual……........…………………..547,06 € 
En caso de ocupación del mismo por más de una unidad familiar, se compartirá dicho costo, siempre en 
base a los criterios establecidos en el Reglamento aprobado al efecto. 
 
19.-CUOTA ANUAL DE LA LUDOTECA 
 
 Cuota anual …………………………………. 65,65 
 
20.- TARIFAS DEL INSTITUTO ZUBIAURRE ELKARGUNE PARA EL 2017 
 
Se regulan las tarifas para el 2017 de los servicios públicos del equipamiento cultural, deportivo y de ocio 
del ―INSTITUTO ZUBIAURRE-ELKARGUNE‖ y de las piscinas descubiertas. 
 

CONCEPTO TOTAL  2017 (IVA 
INCLUIDO) 

MATRÍCULAS 

Nacidos a partir d 01/01/2012 (0-5años) Gratis 

Nacidos entre el 01/01/2005 y el 31/12/2011 (6-12 años) 23,38€ 

Nacidos entre el 01/01/2000 y el 31/12/2004 (13-17 años) 35,07€ 

Mayores de 18 años 58,46€ 

Jubilados mayores de 64 años 46,77€ 

Desempleados 46,77€ 

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 31/12/1999 46,77€ 

No se pagará la matrícula al darse de alta como socio la primera vez, pero 
si en el plazo de un año se da de baja y vuelve a darse de baja, se deberá 
pagar la matrícula con los importes señalados en el apartado anterior. 

 

ABONADOS TRIMESTRAL MENSUAL 

Nacidos a partir del 01/01/2012 (0-5 años) Gratis Gratis 



 
55 

Nacidos entre el 01/01/2005 y el 31/12/2011 (6-12 años) 35,07€ 11,69 € 

Se aplicará rebaja de 25% a las tasas de los hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
progenitor es desempleado. 

  

Nacidos entre el 01/01/2000 y el 31/12/2004 (13-17 años) 42,09€ 14,03 € 

Se aplicará rebaja de 25% a las tasas de los hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
progenitor es desempleado. 

  

Mayores de 18 años 70,15€ 23,38 € 

Jubilados mayores de 64 años  42,09€ 14,03 € 

Desempleados 42,09€ 14,03 € 

Para que a los desempleados y desempleadas se les pueda aplicar la cuota 
que les corresponde, será necesario que entreguen el documento que 
acredite que está en paro antes del comienzo de cada trimestre. Esto 
valdrá para cualquier cuota de Elkargunea. Las cuotas se cobran el primer 
día de cada trimestre. 

  

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 31/12/1999 (18-26 años) 42,09€ 14,03 € 

Con respecto a la tarifa de estudiantes el certificado oficial de estudiantes 
habrá que presentarlo antes del uno de octubre para que se pueda aplicar 
esta tarifa en la remesa de octubre. 
Si se presentase con posterioridad al uno de octubre se aplicará la tarifa de 
estudiantes en el trimestre siguiente. Ese certificado tendrá validez hasta el 
1 de julio del año siguiente. 

  

Unidades familiares con hijos nacidos después de 01/01/2000 (0-17 años). 
Siendo abonados ambos padres o familias monoparentales. 
Se tomará como referencia la fecha de nacimiento del primer hijo. 

117,13€ 39,04 € 

UNIDAD FAMILIAR   

Se considerarán unidades familiares las formadas por padres con hijos 
menores de 18 años. Todos los miembros de la unidad familiar deben 
residir en la misma vivienda, según los datos del padrón a 1 de enero. 

  

Si los dos progenitores de la unidad familiar se encuentran desempleados, 
la cuota del bono familiar se reducirá un 25%. También si el progenitor de 
una familia monoparental se encuentra desempleado. 

  

CUOTA SOCIOS   

Las cuotas de los abonados son para el uso tanto de piscinas cubiertas 
como descubiertas. Así como las instalaciones del SPA, excepto lo 
establecido en el apartado siguiente:  

  

Los nuevos abonados en julio para tres meses, no podrán usar las piscinas 
descubiertas. Para poder utilizarlas deberán pagar obligatoriamente la 
cuota de socio de seis meses. 
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ENTRADAS  

Las personas que no estén abonadas a Elkargune deberán pagar entrada 
diaria para poder utilizar los equipamientos. 

 

Nacidos a partir del 01/01/2012 (0-5 años) Gratis 

Nacidos entre el 01/01/2005 y el 31/12/2011 (6-12 años) 4,00€ 

Nacidos entre el 01/01/2000 y el 31/12/2004 (13-17 años) 4,00€ 

Mayores de 18 años 6,00€ 

Jubilados mayores de 64 años 4,00€ 

Desempleados 4,00€ 

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 01/01/1999(18-26 años) 4,00€ 

ABONO DE VERANO  

Las personas con bono mensual o trimestral para las piscina de 
Ugarteigaran podrán utilizar el Elkargune mientras el bono esté en vigor 

 

ABONO DE VERANO MENSUAL  

0-5 AÑOS (Nacidos a partir del 01-01-2012) Gratis 

6-12 AÑOS (Nacidos entre el 01-01-2005 y el 31-12-2011) 14,03€ 

Se le aplicará rebaja de 25% a las tasas de hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
progenitor se encuentre en desempleo. 

 

13-17 AÑOS ( Nacidos entre el 01-01-2000 y el 31-12-2004) 29,23€ 

Se le aplicará rebaja de 25% a las tasas de hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
progenitor se encuentre en desempleo. 

 

Mayores de 18 años (Nacidos a partir de 31-12-1999) 46,77€ 

Jubilados (Nacidos a partir del 31-12-1952) 35,07€ 

Desempleados 35,07€ 

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 31/12/1999 (18-26 años) 35,07€ 

ABONO DE VERANO – TRIMESTRAL  

0-5 AÑOS (Nacidos a partir del 01-01-2012) Gratis 

6-12 AÑOS (Nacidos entre el 01-01-2005 y el 31-12-2011) 35,07€ 

Se le aplicará rebaja de 25% a las tasas de hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
progenitor se encuentre en desempleo. 

 

13-17 AÑOS ( Nacidos entre el 01-01-2000 y el 31-12-2004) 70,14€ 

Se le aplicará rebaja de 25% a las tasas de hijos e hijas con ambos padres 
en desempleo, así como a las familias monoparentales en los que el 
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progenitor se encuentre en desempleo. 

Mayores de 18 años (Nacidos a partir de 31-12-1999) 128,59€ 

Jubilados (Nacidos antes del 31-12-1952) 93,52€ 

Desempleados 93,52€ 

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 31/12/1999 93,52€ 

ENTRADA DIARIA A PISCINAS UGARTEIGARA  

0-5 AÑOS (Nacidos a partir del 01/01/2012) Gratis 

6-12 AÑOS (Nacidos  entre el 01/01/2005 y el 31/12/2011) 4,00€ 

13-17 AÑOS (Nacidos entre el 01/01/2000 y el 31/12/2004) 4,00€ 

Mayores de 18 años (Nacidos antes del 31/12/1999) 6,00€ 

Jubilados (Nacidos antes del 31/12/1952) 4,00€ 

Desempleados 4,00€ 

Estudiantes nacidos entre el 01/01/1991 y el 31/12/1999 4,00€ 

ENTRADA DESDE LAS 17:00 H EN UGARTEIGARA  

Desde las 17:00 hasta las 20:00 4,00€ 

BONO PARA 10 ENTRADAS PISCINAS UGARTEIGARA  

Mayores de 18 años (Nacidos antes de 31/12/1999) 40,00€ 

Resto de personas 30,00€ 

ENTRADA PARA UDALEKUS ORGANIZADOS EN UGARTEIAGARAN  

A los usuarios de Udalekus que no sean organizados por el Ayuntamiento 
de Azkoitia y superen la cantidad de 10 usuarios, se les cobrará la mitad de 
la tasa que les corresponda según la edad del usuario. 
A los usuarios de las actividades organizadas por el departamento de 
juventud del Ayuntamiento de Azkoitia no se les cobrará ninguna tasa. 

 

Defensa personal ( por tandas)  

1ª Tanda (del 10 de enero al 2 de abril)  

2ª Tanda (del 4 de abril al 25 de junio)  

3ª Tanda (del 12 de septiembre al 17 de diciembre)  

  

Abonados 58,46€ 

No abonados 115,73€ 

ALQUILER DE MATERIAL PARA JUGAR A PADDEL POR PERSONA  

Abonados 2,30€ 

ALQUILER DE UNA CALLE DE PISCINA  

Grupos de Azkoitia 44,42€ 
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Grupos de otros municipios 87,67€ 

USO DE SALAS  

Sin ánimo de lucro, por horas 7,01€ 

Con ánimo de lucro, por horas 35,07€ 

Sin ánimo de lucro, por horas 28,05€ 

Con ánimo de lucro, por horas 140,37€ 

SALA POLIVALENTE  

Sin ánimo de lucro, por horas 14,03€ 

Con ánimo de lucro, por horas 70,14€ 

Sin ánimo de lucro, por días 56,11€ 

Con ánimo de lucro, por días 280,57€ 

USO DE LA COCINA  

Sin ánimo de lucro, por horas 29,23€ 

Con ánimo de lucro, por horas 58,44€ 

ALQUILER DE ARMARIO O TAQUILLA  

Al mes 4,67€ 

USO DE LAS DUCHAS  

Por cada uso 2,30€ 

MASAJISTA  

Abonados 30 min 21,05€ 

No abonados 30 min 32,74€ 

Abonados 60 min 30,39€ 

No abonados 60 min 42,08€ 

FISIOTERAPEUTA  

Abonados 45 min 25,00 € 

No abonados 45 min 35,00 € 

Abonados 90 min 45,00 € 

No abonados 90 min 60,00 € 

ACTIVIDADES:  

NATACIÓN PARA BEBÉS, DOS SESIONES POR SEMANA (CUOTRA 
TRIMESTRAL) 

 

Cuando uno de los padres está abonado* 90,02€ 

Cuando ninguno de los padres está abonado** 180,03€ 

NATACIÓN PARA BEBÉS, UNA SESIÓN LOS SÁBADOS (CUOTRA  
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TRIMESTRAL) 

Cuando uno de los padres está abonado* 46,17€ 

Cuando ninguno de los padres está abonado** 91,18€ 

NATACIÓN PARA NIÑOS, 2 SESIONES POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Cuando uno de los padres está abonado* 64,30€ 

Cuando ninguno de los padres está abonado** 128,59€ 

PSICOMOTRICIDAD, DOS SESIONES POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados* 58,46€ 

No abonados** 116,78€ 

* Niños de 3, 4 y 5 años, cuando uno de los padres está abonado. 
** Niños de 3, 4 y 5 años, cuando uno de los padres está abonado. 

AEROBIC PARA NIÑOS, DOS DÍAS POR SEMANA. (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

NATACIÓN PARA ADULTOS, DOS DÍAS POR SEMANA (CUOTA 
TRIMESTRAL) 

 

Abonados 80,67€ 

No abonados 161,33€ 

PILATES, DOS DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 90,02€ 

No abonados 180,03€ 

CYCLING  

CYCLING LOS SÁBADOS  (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 49,10€ 

No abonados 98,20€ 

CYCLING 2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 95,87€ 

No abonados 191,74€ 

CYCLING, 3 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 142,62€ 

No abonados 285,26€ 

CYCLING PILATES: DOS DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 95,87€ 

No abonados 191,74€ 
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ZUMBA  

ZUMBA ADULTOS 2 DÍAS (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

ZUMBA ADULTOS 1 DÍA (CUOTA TRIMESTRAL).  

Abonados 29,23€ 

No abonados 58,48€ 

ZUMBA NIÑOS 2 DÍAS (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

AEROBIC-STEP  

2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

3 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL  

Abonados 86,51€ 

No abonados 173,02€ 

TONIFICACIÓN CORPORAL  

2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

3 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 86,51€ 

No abonados 173,02€ 

GAP  

2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

MULTIDEPORTES (TRIMESTRAL): 
(Cicling-Pilates-Aerobic-Aquagym): 

 

 

Abonados 95,87€ 

No abonados 191,74€ 

FIT-BALL  
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2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

PREP FIS INT  

2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46€ 

No abonados 116,78€ 

GIM. MANTENIMIENTO  

2 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46 € 

No abonados 116,78 € 

3 DÍAS POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 86,51 € 

No abonados 173,02 € 

GIMNASIA 3ª EDAD: 3 días por semana  

Cuota anual  24,54 € 

AQUAGIM  

2 SESIONES POR SEMANA (CUOTA TRIMESTRAL)  

Abonados 58,46 € 

No abonados 116,78 € 

ENTRENAMIENTO FÍSICO PERSONALIZADO  

Sólo abonados 25,72 € 

ESCALADA  

Abonados 66,21€ 

No abonados 132,43€ 

ACTIVIDADES Y CURSOS O TALLERES EN EL LADO DE CULTURA  

A- DIFERENTES ACTIVIDADES DE EXPRESION CORPORAL  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  

Abonados 40,00 € 

No abonados 60,00 € 

B-  GRAFICAS ARTISTICAS  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  

En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje.  

Abonados 60,00 € 

No abonados 90,00 € 
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C- ACTIVIDADES USANDO  INFORMATICA  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  

En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje.  

Abonados 60,00 € 

No abonados 90,00 € 

D- IDIOMAS ESPECIALES  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  

En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje.  
 

Abonados 40,00 € 

No abonados 60,00 € 

E- DIFERENTES RITMOS Y TIPOS DE PERCUSION  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 40,00 € 

No abonados 60,00 € 

F- DIFERENTES INSTRUMENTOS MUSICALES  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 40,00 € 

No abonados 60,00 € 

G- IMAGEN Y SONIDO  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas 
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 60,00 € 

No abonados 90,00 € 

H- DECORACION Y MANUALIDADES  

24 sesiones de 1 hora o 12 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 45,00 € 

No abonados 67,50 € 

I- OTROS  

10 sesiones de 1 hora o 5 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 20,00 € 

No abonados 30,00 € 

J- COCINA BASICOS  
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5 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

Abonados 40,00 € 

No abonados 60,00 € 

K- DIFERENTES TIPOS ESPECIALES DE COCINA  

5 sesiones de 2 horas  
En caso de que se necesitara más o menos horas se cobrará en porcentaje. 

 

Abonados 50,00 € 

No abonados 75,00 € 

  

Los precios de las entradas para espectáculos de profesionales y de amateurs o 
para espectáculos organizados por terceros, bailes, parques infantiles, actos 
deportivos, etc. oscilarán entre estas cantidades 

35,00 € 
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ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN BAZTARTXO ARETOA 

 
 
Artículo 1 
Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados 
en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte 
integrante. 
 
Artículo 2 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
 
Artículo 3 
Los precios públicos regulados en esta Ordenanza, se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o 
actividades. 
 
Artículo 4 
Los importes por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son los señalados en el Anexo. 
 
 
Artículo 5 
El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad 
realizada. 
 
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, el Municipio podrá 
fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en 
los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiere. 
 
Artículo 6 
Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles en 
las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes. 
 
 
Artículo 7 
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad. 
 
 
Artículo 8 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 9 
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  29 de enero de 2015, entrando 
en vigor el día siguiente de su publicación. (BOG 26/03/2015). 
 

El siguiente anexo se aprobó en el Pleno del 26 de octubre de 2016, entrando en vigor al día 1 de enero de 
2017. (BOG 26/12/2016). 
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ANEXO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN BAZTARTXO 

 

  
PRECIO ORDINARIO 

 
PRECIO FAMILIA 

NUMEROSA  
 

 
CINE 

 

Precio entrada genérico 
 

 
5€ 

 
4€ 

 

Precio día del espectador, cine infantil o cineforum 
 

 
3€ 

 
2,5€ 

 
ESPECTÁCULOS EN DIRECTO 

 

Precio entrada espectáculos profesionales, amateurs u 
organizados por terceros, entre 
 

 
0-30€ 

 
0-30€ 

 
Bono 10 entradas 
 

 
30€ 

 
30€ 

 
Bono: 
 -La utilización del bono es personal y no transferible. 
 -Uso: hasta 31/12/2017 
 -No se podrá utilizar en las sesiones de cine infantil. 
 
Para que se apliquen los precios reducidos de familia numerosa hay que presentar el título vigente de familia numerosa. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
CONCESIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 

a) Por cada enterramiento 417,30 € 

b) Por cada cremación más urna 423,72 € 

c) Cremación mas urna de restos 
cadavéricos  

370,70 € 

d) Depósito o traslado de restos o cenizas 
en nicho, panteón y osario 

136,50 € 

e) Por limpieza de panteones por cada 
cuerpo exhumado (excluido la caja) 

177,65 € 

f) Por limpieza de nicho (excluida la caja)            149,89 € 

g) Concesión osario       608,30 € 

       

Se establece una bonificación del 30% en la cuantía de la tasa por enterramiento o cremación 
a aquellos sujetos pasivos en los que se acredite que algún miembro de la unidad familiar de la 
que forma parte el sujeto pasivo a fecha de fallecimiento, ha satisfecho la tasa del cementerio 
entre los años 2002 y 2012. 

Esta bonificación no se aplicará si se ha prestado el servicio de enterramiento o cremación en 
los últimos 13 años a cualquier persona empadronada en la vivienda en la que figuraba de alta 
en el padrón de habitantes el sujeto pasivo a fecha de fallecimiento siempre que perteneciese a 
la unidad familiar del fallecido. 

Respecto a la aplicación de esta bonificación no se tendrán en cuenta las altas en el padrón en 
las Residencias de la Tercera edad.  

La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de 
octubre de 2013 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2014. 
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TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
ACTIVIDAD DE LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL SOMETIMIENTO A PREVIA 
LICENCIA, COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE, ASÍ COMO LOS 
CONTROLES POSTERIORES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD, LOS CONTROLES PERIÓDICOS Y LAS 
REVISIONES PERIÓDICAS 

 

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y al amparo de lo previsto en el artículo 20.i) de la 
Norma Foral 11/1989 de 19 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de 
los servicios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos y las empresas a 
través del sometimiento previo a licencia, comunicación previa o declaración responsable, así 
como los controles posteriores al inicio de las actividades, los controles periódicos y las 
revisiones periódicas. 
 
Artículo 2. - Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como 
administrativa, tendente a verificar y comprobar si las actividades e instalaciones que se 
desarrollen o realicen en el término municipal de Azkoitia se ajustan al ordenamiento jurídico 
vigente, de acuerdo con las facultades de intervención administrativa en la actividad de los 
ciudadanos y las empresas conferidas a los ayuntamientos por el artículo 84, 84 bis y 84 ter de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la normativa 
reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por la normativa reguladora de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas y por el resto de normativa general o 
sectorial y las ordenanzas municipales que confieren potestades de intervención en este 
Ayuntamiento para el control previo y posterior al inicio de las actividades de los ciudadanos y 
las empresas. 
 
2. Concretamente, constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios que 
se especifican en las tarifas contenidas en el artículo 6 de esta ordenanza. 
 
 
Artículo 3. - Sujetos pasivos 
 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.3 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad y / o instalación que 
fundamente la intervención de la administración municipal. 
 
2. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año 
natural, estarán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español ya 
comunicar la designación al Ayuntamiento. 
 
Artículo 4. - Responsables 
 
1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la 
Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. 
 
2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte 
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acto administrativo, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5. - Beneficios fiscales 
 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 
 
Artículo 6. - Cuota tributaria 
 
La cuantía de la tasa será la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 
 
Tarifas:  
Se ajustarán a los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe 1. 
Actividades clasificadas sujetas a comunicación previa 
 
 La tasa será aplicable a la realización de las actividades administrativas de control de 
actividades previstas: 
En el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios que reúnan los requisitos del artículo 2 de la misma. 
En  el apartado B) del Anexo II de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco  
En el artículo 9 bis de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas 
En el Decreto 49/2009, de 24 de febrero 
Demás actividades clasificadas sujetas a comunicación previa previstas en las normas.   

 
A los efectos de esta tasa, se considerarán actividades susceptibles de licencia, toda 
instalación complementaria de maquinaria o ejercicio de actividad clasificada, así como su 
traslado, ampliación y reforma 
Se entienden por instalaciones complementarias las salas de calderas, instalaciones de aire 
acondicionado, instalaciones de cámaras frigoríficas, depósitos para almacenamiento de 
combustibles líquidos, centros de transformación, instalaciones de radiodiagnóstico médico, 
etc., asociadas a otra actividad principal. En este caso, la tarifa solo se aplicará en caso de que 
la autorización o verificación de la instalación se tramite de forma independiente a la actividad 
principal. 
 
Las ampliaciones de establecimiento satisfarán en función del número de m2 ampliados. Es 
decir, en función de los m2 ampliados se aplicará una tarifa ú otra. 
 
Tasa por realización de actividades administrativas de control  de actividades 
clasificadas (declaración responsable o comunicación previa) 
 
Actividades  que se desarrollen en Kale Nagusia, Julio Urkijo etorbidea, Guardia kalea e Ibai-
Ondo kalea: 
 
Hasta 50 m2............... 319,14 
Entre 51 y 150 m2...... 639,46 
Entre 151 y 500 m2....1.278,16 
Más de 500 m2...........2.556,78 
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Actividades que se desarrollen en el resto del municipio: 
 
Hasta 50 m2............  ...159,58 
Entre 51 y 150 m2... ... 319,73 
Entre 151 y 500 m2....  639,08 
Más de 500 m2...........1278,40 
 
Se declara exento en el pago de la tasa recogida en este epígrafe a todos los pequeños 
comercios situados en el conjunto monumental. 
 
Epígrafe 2. Actividades clasificadas sujetas a  licencia de Actividad y posterior 
comunicación previa 
 
 
1.- A los efectos de esta tasa, se considerarán actividades susceptibles de licencia, las 
contempladas en el Anexo II. A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco, así como su traslado, ampliación y reforma. 
2.- Así mismo se consideran actividades o instalaciones sometidas a licencia de 
establecimiento de locales o edificios para ser destinados a la celebración de espectáculos o 
actividades recreativas a que se refiere el artículo 9 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas así como la modificación de la clase de 
espectáculo o actividad.  
 
Tasa por otorgamiento de licencias de actividad clasificada o establecimiento  y 
posterior control  
 
2.A: Licencia de actividad 
Actividades  que se desarrollen en Kale Nagusia, Julio Urkijo etorbidea, Guardia kalea e Ibai-
Ondo kalea: 
 
Hasta 50 m2...............  478,72 € 
Entre 51 y 150 m2... ... 959,19 € 
Entre 151 y 500 m2....1.917,24 € 
Más de 500 m2..........3.835,18€ 
  
Actividades que se desarrollen en el resto del municipio: 
 
Hasta 50 m2...............   239,36 € 
Entre 51 y 150 m2......   479,59 € 
Entre 151 y 500 m2....   958,61 € 
Más de 500 m2......... 1.917,58 € 
 
2.B Actuación municipal de control posterior  a la comunicación previa:  
 
Actividades  que se desarrollen en Kale Nagusia, Julio Urkijo etorbidea, Guardia kalea e Ibai-
Ondo kalea: 
 
Hasta 50 m2..............   .319,14 
Entre 51 y 150 m2.....  . 639,46 
Entre 151 y 500 m2....1.278,16 
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Más de 500 m2...........2.556,78 
 
Actividades que se desarrollen en el resto del municipio: 
 
Hasta 50 m2.............   ..159,58 
Entre 51 y 150 m2....   .. 319,73 
Entre 151 y 500 m2...    .639,08 
Más de 500 m2...........1.278,40 
 
Artículo 7. - Devengo 
 
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la 
fecha de presentación de la instancia que inicie el correspondiente procedimiento, si el sujeto 
pasivo la formula expresamente. 
 
2. Cuando la actividad o la instalación se desarrollen o se realicen sin haberse verificado o 
comprobado previamente por el Ayuntamiento que se ajustan al marco normativo al que hace 
referencia el artículo 2 de esta Ordenanza, la tasa se acreditará cuando se inicie efectivamente 
la actividad municipal que constituye el hecho imponible. 
 
3. Una vez nacida la obligación de contribuir, no afectarán de ninguna manera su concesión 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez que se le ha concedido la licencia o se haya practicado la visita de 
comprobación en el caso de las actividades comunicadas. 
 
4.-Se devengará asimismo la tasa correspondiente cuando la actividad se desarrolle sin haber 
solicitado licencia cuando ésta sea preceptiva ni haber presentado comunicación previa o 
cuando la actividad desarrollada no sea la solicitada o la comunicada y el Ayuntamiento lleve a 
cabo actuaciones inspectoras a resulta de las cuales se descubra y compruebe la actividad 
privada desarrollada. 
 La liquidación de derechos no supondrá en caso alguno legalización de la actividad que 
estará siempre subordinado al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos que se 
impongan tras la actuación inspectora. 
 
 Los cambios de titularidad de cualquier actividad que no requieran de expediente de 
intervención,  verificación o control posterior no se sujetarán a gravamen. 
 
Artículo 8. - Régimen de declaración e ingreso 
 
1. La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación. 
 
Disposición Adicional. - Modificación de los preceptos de la ordenanza 
 
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación estatal y autonómica, y aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de 
ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y / o sustituidos, con el mismo 
sentido y alcance, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales 
y reglamentarios de que traen causa. 
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Disposición final 
 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 30 de octubre de 2013 que ha quedado definitivamente aprobada en fecha 
30 de octubre de 2013 y entrará en vigor al día 1 de enero de 2014.  
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TARIFAS PARA 2017 DE LAS TASAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS  
 

TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 

AGUA  Cuota trimest. 

  2017 

 TARIFA PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE RECIBEN AGUA DEL CONSORCIO    

 DOMESTICO   PRECIOS SIN IVA 

                                                                                         13      8,624 

                                                                                         15      10,024 

                                                                                         20      20,557 

                                                                                         25      31,480 

                                                                                         30      44,554 

                                                                                         40      83,934 

                                                                                         50      128,471 

                                                                                         65      236,838 

                                                                                         80      356,878 

                                                                                       100      513,882 

   

 NO DOMESTICO   

                                                                                         13      18,768 

                                                                                         15      22,233 

                                                                                         20      51,010 

                                                                                         25      77,655 

                                                                                         30      109,313 

                                                                                         40      209,496 

                                                                                         50      318,809 

                                                                                         65      602,233 

                                                                                         80      906,205 

                                                                                       100      1275,231 

   

CUOTA EN FUNCION DEL CONSUMO (€/M
3
)  

  

Tarifa independiente del nº de habitantes por vivienda  
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DOMESTICO  

1 tramo (0-30) 0,576 

2 tramo (31-60) 0,647 

3 tramo (61-90) 0,664 

4 tramo (más de 90) 0,731 

  

Tarifa dependiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

110 litros/(hab*día) 0,576 

De 110 a 220 litros/(hab*día) 0,647 

De 220 a 330 litros/(hab*día) 0,664 

Más de 330 litros/(hab*día) 0,731 

  

NO DOMESTICO  

1 tramo (0-50) 1,218 

2 tramo (51-500) 1,383 

3 tramo (más de 500) 1,453 

  

  

 
  

Gozarán de una bonificación del 90% en la cuota fija los contadores instalados al servicio de 
extinción de incendios. 
Gozarán de una bonificación del 80% los edificios municipales. 
Dado que la facturación del consumo se realiza por tramos, los consumos domésticos de las familias 
numerosas y los consumos domésticos de  las viviendas en las que figuren empadronados 5 o más 
personas que excedan de 30 m3, se facturaran al precio establecido para el primer tramo. 
Los interesados deberán instar lo contemplado en el apartado anterior acreditando anualmente el 
cumplimiento de su condición de familias numerosas, o la acreditación de que figuran 5 o más 
personas empadronadas 
  

  

 TARIFA PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE NO RECIBEN AGUA DEL CONSORCIO   

 DOMESTICO  PRECIOS SIN IVA 

                                                                                         13      5,712 

                                                                                         15      5,712 

                                                                                         20      10,154 

                                                                                         25      15,866 

                                                                                         30      22,848 
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                                                                                         40      40,617 

                                                                                         50      63,465 

                                                                                         65      107,256 

                                                                                         80      162,472 

                                                                                       100      253,863 

   

 NO DOMESTICO   

                                                                                         13      9,996 

                                                                                         15      9,996 

                                                                                         20      17,770 

                                                                                         25      27,765 

                                                                                         30      39,983 

                                                                                         40      71,081 

                                                                                         50      111,064 

                                                                                         65      187,699 

                                                                                         80      284,326 

                                                                                       100      444,259 

   

CUOTA EN FUNCION DEL CONSUMO (€/M
3
)  

  

Tarifa independiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

1 tramo (0-30) 0,419 

2 tramo (31-60) 0,482 

3 tramo (61-90) 0,482 

4 tramo (más de 90) 0,545 

  

Tarifa dependiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

110 litros/(hab*día) 0,419 

De 110 a 220 litros/(hab*día) 0,482 

De 220 a 330 litros/(hab*día) 0,482 

Más de 330 litros/(hab*día) 0,545 
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NO DOMESTICO  

1 tramo (0-50) 0,730 

2 tramo (51-500) 0,803 

3 tramo (más de 500) 0,876 

  

Gozarán de una bonificación del 90% en la cuota fija los contadores instalados al servicio de 
extinción de incendios. 
Gozarán de una bonificación del 80% los edificios municipales. 
Dado que la facturación del consumo se realiza por tramos, los consumos domésticos de las familias 
numerosas y los consumos domésticos de  las viviendas en las que figuren empadronados 5 o más 
personas que excedan de 30 m3, se facturaran al precio establecido para el primer tramo. 
Los interesados deberán instar lo contemplado en el apartado anterior acreditando anualmente el 
cumplimiento de su condición de familias numerosas, o la acreditación de que figuran 5 o más 
personas empadronadas 
  

  

  

SEGURO DE CONTADORES  

 CALIBRE CONTADOR  PRECIOS SIN IVA 

                                                                                         13      2,022 

                                                                                         15      2,305 

                                                                                         20      2,538 

                                                                                         25      2,780 

                                                                                         30      3,569 

                                                                                         40      4,610 

                                                                                         50      9,615 

                                                                                         65      10,585 

                                                                                         80      11,930 

                                                                                       100      12,890 

  

   

ALCANTARILLADO Cuota trimest 

  2.017 

 PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE RECIBEN AGUA DEL CONSORCIO   

 CALIBRE CONTADOR   

 DOMESTICO  PRECIOS SIN IVA 

                                                                                         13      6,915 

                                                                                         15      8,019 

                                                                                         20      16,476 



 
79 

                                                                                         25      25,240 

                                                                                         30      35,729 

                                                                                         40      67,240 

                                                                                         50      102,970 

                                                                                         65      189,598 

                                                                                         80      285,720 

                                                                                       100      411,886 

   

NO DOMESTICO  

                                                                                         13      14,450 

                                                                                         15      17,188 

                                                                                         20      39,407 

                                                                                         25      59,989 

                                                                                         30      84,357 

                                                                                         40      161,945 

                                                                                         50      246,307 

                                                                                         65      466,378 

                                                                                         80      696,985 

                                                                                       100      985,228 

  

CUOTA EN FUNCION DEL CONSUMO (€/M
3
)  

  

Tarifa independiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

1 tramo (0-30) 0,355 

2 tramo (31-60) 0,411 

3 tramo (61-90) 0,429 

4 tramo (más de 90) 0,543 

  

Tarifa dependiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

110 litros/(hab*día) 0,355 

De 110 a 220 litros/(hab*día) 0,411 

De 220 a 330 litros/(hab*día) 0,429 
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Más de 330 litros/(hab*día) 0,543 

  

NO DOMESTICO  

1 tramo (0-50) 0,712 

2 tramo (51-500) 0,764 

3 tramo (más de 500) 0,826 

   

Gozarán de una bonificación del 90% en la cuota fija los contadores instalados al servicio de extinción 
de incendios. 
Gozarán de una bonificación del 80% los edificios municipales. 
Dado que la facturación del consumo se realiza por tramos, los consumos domésticos de las familias 
numerosas y los consumos domésticos de  las viviendas en las que figuren empadronados 5 o más 
personas que excedan de 30 m3, se facturaran al precio establecido para el primer tramo. 
Los interesados deberán instar lo contemplado en el apartado anterior acreditando anualmente el 
cumplimiento de su condición de familias numerosas, o la acreditación de que figuran 5 o más 
personas empadronadas. 
  

  

  

 CANON DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS  Cuota trimest 

  2.017 

   

 DOMESTICOS  PRECIOS SIN IVA 

13 2,477 

15 2,781 

20 5,886 

25 9,061 

30 12,879 

40 23,926 

50 36,814 

65 66,506 

80 100,329 

100 147,211 

 NO DOMESTICOS   

13 5,077 

15 5,894 

20 13,602 

25 20,806 

30 29,410 

40 55,602 

50 85,012 
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65 157,541 

80 237,315 

100 337,957 

   

CUOTA EN FUNCION DEL CONSUMO (€/M
3
)  

  

Tarifa independiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

1 tramo (0-30) 0,174 

2 tramo (31-60) 0,195 

3 tramo (61-90) 0,199 

4 tramo (más de 90) 0,219 

  

Tarifa dependiente del nº de habitantes por vivienda  

DOMESTICO  

110 litros/(hab*día) 0,174 

De 110 a 220 litros/(hab*día) 0,195 

De 220 a 330 litros/(hab*día) 0,199 

Más de 330 litros/(hab*día) 0,219 

  

NO DOMESTICO  

1 tramo (0-50) 0,335 

2 tramo (51-500) 0,377 
 
3 tramo (más de 500) 0,405 

    
Gozarán de una bonificación del 90% en la cuota fija los contadores instalados al servicio de extinción 
de incendios. 
Gozarán de exención los edificios municipales. 
Dado que la facturación del consumo se realiza por tramos, los consumos domésticos de las familias 
numerosas y los consumos domésticos de  las viviendas en las que figuren empadronados 5 o más 
personas que excedan de 30 m3, se facturaran al precio establecido para el primer tramo. 
Los interesados deberán instar lo contemplado en el apartado anterior acreditando anualmente el 
cumplimiento de su condición de familias numerosas, o la acreditación de que figuran 5 o más 
personas empadronadas. 
  

  

PRECIOS DE LAS DIVERSAS INTERVENCIONES A REALIZAR PARA LA 
VERIFICACIÓN DE CONTADORES, ALTAS Y CAMBIOS DE TITULARIDAD 
 
1.-Altas de suministro: Requieren de la instalación de un nuevo contador. Precios 
sin IVA 
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DIAMETRO 2.017 

13mm 118,000 

15mm 118,000 

20mm 147,000 

25mm 219,000 

30mm 266,000 

40mm 647,000 

50mm 929,000 

65mm 1.188,000 

80mm 1.460,000  

100mm 1.771,000 

    

2. Verificaciones de contador (Precios sin IVA)    

2.1.- Revisión contra Patrón de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.: si por parte del 
abonado se solicita la revisión contra el patrón de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A 
y del resultado se concluye que el contador está midiendo correctamente, de acuerdo a lo 
establecido en la Presente Ordenanza, el solicitante deberá abonar: 

 

  

    

DIAMETRO 2.017 

De 13 a 20mm 54,000 

 
Si de la verificación se deduce que el contador funciona incorrectamente, el solicitante no 
abonará cantidad alguna. 
 
2.2.- Revisión contra el Patrón de fabricante: si por parte del abonado se solicita la revisión 
contra el patrón de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A y del resultado se concluye que 
el contador está midiendo correctamente, de acuerdo a lo establecido en la Presente 
Ordenanza, el solicitante deberá abonar: 
 

  

DIAMETRO 2.017 

13mm 148,000 

15mm 153,000 

20mm 158,000 

25mm 173,000 

30mm 231,000 

40mm 346,000 

50mm 462,000  
65mm 723,000  
80mm 1.154,000  

 100mm 1.732,000 

 
Si de la verificación se deduce que el contador funciona incorrectamente, el solicitante no 
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abonará cantidad alguna 
 

3.-Cambio de titularidad (Precios sin IVA)   
Por el cambio de titularidad del contrato del servicio, el solicitante deberá abonar: 
 

  

 2.017 

Domésticos 15,000 

No domésticos 22,500 

 
Se establece una bonificación en la tarifa de agua, saneamiento y canon de financiación de 
infraestructuras  en función de los ingresos y miembros de la unidad familiar. 
 
HILEROKO SOLDATA MAILA, PROFESIOARTEKO GUTXIENEKO SOLDATAREKIN 

KONPARATUZ 

 PGS edo 
< 

PGS + 
%10 

PGS + %20 PGS + %30 PGS + 
%40 

PGS + 
%50 

PGS + %60 PGS+% 
75 

1 - 2 % 90 % 75 % 50 % 25 %25 - -  

3 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 - -  

4 % 95 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 -%25 %25 
5 % 95 % 90 % 90 % 90 % 75 % 50 % 25 %25 
6 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 75 % 50 %50 
7 %95 %90 %90 %90 %90 %90 %75 %75 

 
Para el cálculo de los ingresos se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
A) RENTA: 
 
Entendiendo por ésta la totalidad de los ingresos de la unidad familiar: 
Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de previsión social cualesquiera que sea su 
régimen. 
Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario. 
Rendimientos de actividades empresariales o profesionales. 
(Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
 
B) PATRIMONIO 
 
Entendiendo por ésta la totalidad del capital mobiliario e inmobiliario. 
Si el patrimonio de todos los miembros de la unidad convivencial supera los siguientes límites no se 
aplicará la bonificación a la tasa. 
Estos límites se relacionan con la Renta de Garantía de Ingresos. 
 

CUANTÍA MÁXIMA DE LA RGI PARA EL 2016 

Nº miembro Unidad convivencial (General € / Máximo anual)*4 

1 30.027,840 

2 38.558,880 

3 42.653,760 

 
Estas cuantías se actualizarán con la resolución del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco por la cual establecen nuevos importes para la RGI del 2017. 
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Para la estimación de estos valores se seguirán las normas establecidas para el Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
Capital mobiliario: son los depósitos en cuenta corriente y a plazo, fondos de inversión y fondos de 
pensiones, valores mobiliarios, seguros de vida y rentas temporales o vitalicias, objetos de arte, 
antigüedades, joyas y otros objetos de valor. 
Capital inmobiliario: son todos los bienes de naturaleza rústica y urbana. 
Vivienda habitual: es aquella vivienda de su titularidad en la que tiene fijada su residencia habitual. 
 
C) NUMERO DE PERSONAS DE LA UNIDAD FAMILIAR O CONVIVENCIAL: 
Unidad familiar: es la formada por los cónyuges y los menores o minusválidos a cargo y los mayores de 
edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
Unidad convivencial: es la formada por todas aquellas personas que conviven en el domicilio habitual. 
 
 
La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica podrá dar lugar a la eliminación de la 
bonificación además de las medidas que se puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Para la concesión de la bonificación el solicitante y las personas de su unidad familiar no deben tener 
deuda en la recaudación municipal. 
 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de octubre de 

2016 y entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. (BOG 26/12/2016). 
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 
 
 
Cursos organizados por el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Azkoitia 
 
Artículo 1 
Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados 
en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte 
integrante. 
 
Artículo 2 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
 
Artículo 3 
Los precios públicos regulados en esta Ordenanza, se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o 
actividades. 
 
Artículo 4 
Los importes por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son los señalados en el Anexo. 
 
 
Artículo 5 
El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad 
realizada. 
 
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, el Municipio podrá 
fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en 
los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiere. 
 
Artículo 6 
Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles en 
las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes. 
 
Artículo 7 
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del 
servicio o la realización de la actividad. 
 
 
Artículo 8 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 9 
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
ANEXO 
 
CURSOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD 
CURSOS DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES 
 
Personas en paro, por una hora:       1,00 € 
Personas en activo, por una hora:    1,50 € 
 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el Pleno del 29 de enero de 

2015, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación. (BOG 26/03/2015). 
 
 

 
 
 


